
CONVOCATORIA PARA CONSTITUCIÓN DEL CARGO DE  DIRECTOR DE LA BANDA DE 

MÚSICA DE OLITE. 

 

Base I. Normas Generales. 

1.1. Se convoca pruebas para cubrir el cargo de director de la Banda de Música de Olite.  

1.2. Las pruebas selectivas que por la presente se convocan tendrán lugar en Olite. 

 

Base II. Requisitos de los candidatos. 

Para ser admitidos a la realización del procedimiento selectivo los aspirantes deberán 

reunir los siguientes requisitos: 

2.1. Requisitos Generales:  

a) Estar en posesión del título de Grado Medio de Música (Enseñanzas Profesionales) en 

cualquier especialidad.  

b) Poseer experiencia en agrupaciones y conjuntos acreditado documentalmente.  

 

Base III. Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación. 

3.1. Solicitudes: 

Quienes deseen formar parte en el presente procedimiento selectivo, deberán hacerlo 

en el modelo de solicitud que estará accesible a los interesados en www.olite.es   

3.2. Documentación a presentar: 

3.2.1. Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes de participación en esta convocatoria los 

siguientes documentos: 

A) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

 B) Copia del Título académico requerido en el apartado de Requisitos Generales. 

C) Documentación justificativa de la experiencia en agrupaciones y conjuntos.  

3.3. Lugar de presentación: 

La solicitud de admisión, junto con la documentación justificativa requerida en el 

punto anterior se dirigirá a la Junta de la Banda de Música de Olite y se presentará en la 



Oficina Única de Olite sita en la Plaza Carlos III el Noble (Plaza Consistorial) o en el correo 

electrónico bandamusicaolite@gmail.com 

3.4. Plazo de presentación: 

El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 10 de Julio ambos inclusive. 

Base IV. Admisión de aspirantes. 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la junta de la asociación se 

reunirá con los aspirantes para exponerles las condiciones del cargo y conocer si los candidatos 

continúan con el proceso de selección.  

Base V. Sistema de selección. 

La selección de los participantes será realizada por la Asamblea de la Asociación a 

través de votación anónima de todos los integrantes de la misma, bajo supervisión de la junta 

de la asociación. 

En caso de empate, será la junta de la asociación quien decida al aspirante a través de 

una votación de los mismos.  

Una vez concluido el proceso de selección del director, el mismo se incorporará a su 

cargo con la mayor brevedad posible.  

Los aspirantes serán convocados colectivamente para la realización de la votación ante 

la asamblea.   

 

 

 

En Olite a 29 de Junio de 2015 

 


