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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO BENIDORM 

1192      EDICTO BASES PARA CONVOCATORIA CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO 

PARA FUNCIONARIO INTERINO PLAZAS DE TAE, PROFESOR DE DANZA ESPAÑOLA. 

 

EEDDIICCTTOO  

  

EEnn  BBeenniiddoorrmm,,  aa  55  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  22001199..  

  

LLaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall ,,  eenn  sseessiióónn  oorrddiinnaarr iiaa  ddee  ffeecchhaa  44  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  22001199  
aaccoorrddóó::  

  

AApprroobbaarr   llaa  ccoonnvvooccaattoorr iiaa  ppaarraa  llaa  ccrreeaacciióónn  yy  ccoonnsstt ii ttuucciióónn  ddee  uunnaa  bboollssaa  ddee  tt rraabbaajjoo  
ppaarraa  ccuubbrrii rr   ppoorr  ffuunncciioonnaarr iiooss  iinntteerr iinnooss  ppllaazzaass  ddee  TTééccnniiccooss  ddee  AAddmmiinniisstt rraacciióónn  
EEssppeecciiaall ,,  PPrrooffeessoorreess  ddee  DDaannzzaa,,  eenn  llaa  eessppeecciiaall iiddaadd  ddee  DDaannzzaa  EEssppaaññoollaa,,  ddee  
aaccuueerrddoo  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess::   

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACION Y CONSTIT UCIÓN DE UNA 
BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR COMO FUNCIONARIO INTER INO PLAZAS 
DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, PROFESORES/A S DE DANZA, 
EN LA ESPECIALIDAD DE DANZA ESPAÑOLA. 

Base primera.- Objeto de la convocatoria y sistema de selección. 

La presente convocatoria tiene por objeto la creación de una bolsa de trabajo de 
Técnico de Administración Especial, Profesor/a de Danza, en la especialidad de 
DANZA ESPAÑOLA, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica, Clase Superior, dotada con los emolumentos que correspondan según la 
legislación vigente y la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento. 

El sistema de selección es el de oposición. 

Base segunda.- Requisitos. 

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos: 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 30 de 12/02/2019  

  
 

Pág. 2 1192 / 2019 

a) Tener nacionalidad española o la de uno de los restantes estados miembros de la 
Unión Europea o de aquellos estados a los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores y trabajadoras, en los términos previstos en el Título IV del Real Decreto 
Ley 5/2015 de 30 octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa por edad en 
la función pública. 

c) Titulación Académica requerida: estar en posesión de alguna de las titulaciones 
específicas que a continuación se detallan: 

- Titulo de profesor/a Superior de Danza: especialidad Pedagogía de la Danza o de la 
especialidad Coreografía y Técnicas de Interpretación de la Danza (Estilo: Danza 
Española), expedido al amparo del Real Decreto 1463/1999 (*). 

- Título Superior de Danza: estilo Danza Española, de acuerdo con el Real Decreto 
632/2010 (*). 

- Estar en posesión de la titulación exigida por el artículo 16 del Real Decreto 
303/2010, de 15 de marzo. 

Acreditación de equivalencia de los títulos anteriores a la LOGSE al título de cualquier 
especialidad expedida por el Ministerio y acreditar experiencia profesional o formación 
académica en la especialidad en la que se opta. 

(*) Para acreditar la competencia en el estilo de la especialidad a la que se opta, se ha 
de aportar un certificado académico en el que conste que el aspirante ha cursado el 
mencionado estilo. 

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las funciones 
correspondientes al puesto de trabajo que se convoca. 

e) No hallarse inhabilitado/a penalmente para el ejercicio de funciones públicas. 

f) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquier administración o empleo público, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de 
funciones públicas. 

Los requisitos exigidos deberán reunirse por las personas interesadas en la fecha en 
que expire el plazo de presentación de instancias. 

Base tercera.- Publicidad de la convocatoria, solic itudes y derechos de examen. 

a) Publicidad: Las presentes bases específicas se publicarán íntegramente en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante siendo esta publicación la que abra el plazo 
de presentación de instancias. La relación provisional y definitiva de admitidos y la 
composición del tribunal encargado de la selección se publicará en el BOP de Alicante, 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web. Los sucesivos 
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anuncios derivados de esta convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en su página web. 

b) Solicitudes y plazo de presentación: Las instancias se presentarán en el Registro 
General de este Ayuntamiento o a través de cualquier medio previsto en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común, en el plazo de diez días naturales 
a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

En la instancia, los interesados harán constar que reúnen todos los requisitos 
establecidos en la base segunda y aportar de curriculum vitae. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se publicará en el BOP de Alicante, 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web, la lista provisional de 
admitidos y excluidos,  estableciendo un plazo de 5 días naturales para reclamaciones 
contados desde el día siguiente a su publicación. Dichas reclamaciones, si las hubiere, 
serán aceptadas o rechazadas en la resolución que apruebe la lista definitiva, que se 
hará pública, asimismo, en los lugares indicados para la lista provisional. En el caso de 
que no se presente reclamación alguna, la  lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos quedará elevada a definitiva. 

El anuncio por el que se publique la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos contendrá la composición del tribunal calificador así como el lugar y la fecha 
de comienzo del ejercicio. 

c) Derechos de examen: no se establecen derechos de examen por el presente 
proceso selectivo. 

Base cuarta. Procedimiento. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor 
debidamente justificados y apreciados libremente por el tribunal. La falta de 
presentación de un aspirante, en el momento de ser llamado, determinará 
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el ejercicio y en los 
sucesivos, si los hubiere, por lo que quedará excluido del procedimiento selectivo. 

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no pudieran 
realizarse conjuntamente se realizará por orden alfabético del primer apellido, 
iniciándose por la letra “B” (en base al sorteo de la Generalitat Valenciana de 2017). 

El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten su 
identidad, a cuyo fin deberán ir provistos del documento nacional de identidad en todo 
momento. 

Base quinta.- Tribunal calificador.  

Presidente: Un Técnico Superior Municipal designado por la Alcaldía.  

Vocales:  
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-  Un especialista en la materia designado por la Alcaldía. 

- Dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento o, en su defecto, técnicos expertos 
designados por la Alcaldía. 

Secretario: el de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue, con voz y 
voto. 

La designación de los miembros del tribunal incluirá la de los respectivos suplentes. 

La Alcaldía podrá designar asesores especialistas para asistir al Tribunal en el 
ejercicio de su especialidad, sin que en ningún caso tengan facultades de calificación y 
resolución, sino sólo de colaboración. 

Base sexta.- Pruebas selectivas, calificación y rea lización. 

OPOSICIÓN 

Primer Ejercicio. Un ejercicio obligatorio y eliminatorio que consistirá en la realización 
por escrito de una prueba de conocimientos que constará de dos fases: 

FASE A: Se fijará por parte del Tribunal un examen en forma de test referente al 
Temario General recogido en el Anexo I, en número de 20 preguntas, con cuatro 
respuestas alternativas cada una de ellas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las 
contestaciones erróneas se valorarán negativamente con una penalización equivalente 
a un tercio de valor de cada contestación correcta. La calificación de este ejercicio 
será de 0 a 10 puntos.  

FASE B: Se fijará por parte del Tribunal un examen de 5 preguntas cortas sobre el 
Temario Específico recogido en el Anexo II, que puntuará de 0 a 10 puntos. Cada 
respuesta correcta se puntuará con 2 puntos. 

El resultado de la calificación total del ejercicio se calculará obteniendo la media de la 
puntuación obtenida en ambas fases. Serán eliminados los opositores que no hubieran 
obtenido una puntuación mínima de 5 puntos. La duración del ejercicio no excederá de 
dos horas.   

Segundo Ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio. 

PRUEBA PRÁCTICA 

Impartir ejercicios de  una clase de Danza Española, duración no superior a 20 
minutos. Nivel de alumnos de 4º grado elemental. 

Montaje de una coreografía no superior a 2 minutos, (duración del ejercicio no superior 
a 10 minutos) Nivel de alumnos de 4º grado elemental. 

Estos apartados se valorarán de 0 a 10 puntos cada uno. 
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El Tribunal podrá formular, realizar preguntas y/o solicitar aclaraciones relativas a la 
especialidad. 

Estas pruebas serán de carácter eliminatorio, necesitándose un mínimo de 5 puntos 
cada una de ellas para considerarse superada. 

El Tribunal decidirá en el momento de realización de la prueba, el orden de los 
ejercicios. 

El Tribunal podrá interrumpir cualquiera de los ejercicios anteriores cuando así lo crea 
oportuno. 

El día de la prueba, el Tribunal podrá solicitar al opositor la presentación del D.N.I. o 
cualquier otro documento de identificación personal. 

La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada una de las fases que lo integran. 

La fecha, la hora y el lugar de realización de los ejercicios serán publicadas por el 
tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web. 

Base séptima.- Creación y Funcionamiento de Bolsa d e Trabajo. Periodo de 
Vigencia. 

La Bolsa de Empleo se formará en orden decreciente de  la calificación final. 

El Tribunal hará pública en el Tablón de Anuncios y en la página web municipal la 
relación ordenada de aspirantes por el orden de puntuación obtenida, y elevará dicha 
relación a la Alcaldía-Presidencia junto al acta de la última sesión, formulando 
propuesta de constitución de bolsa de empleo. 

La bolsa que se constituya, derivada de la presente convocatoria, anula todas las 
anteriores si las hubiera. La vigencia de la presente Bolsa de Trabajo se establece por 
dos años prorrogable por otro más, o bien hasta su agotamiento, hasta la constitución 
de una nueva bolsa de trabajo, o hasta que se realice proceso selectivo para cubrir las 
plazas con carácter definitivo a través de la OEP. La bolsa de trabajo derivada de este 
nuevo proceso selectivo sustituirá  a la presente bolsa. 

Cada nombramiento se efectuará con relación a un solo puesto de trabajo. En caso de 
finalizar la vigencia del nombramiento sin completar el periodo de seis meses de 
servicios, el personal afectado podrá obtener otro u otros sucesivos hasta completar 
dicho periodo.         

ORDEN DE LLAMAMIENTO: Según la propuesta definitivamente aprobada. En caso 
de llegar al final de la bolsa, y no haberse constituido una nueva, los llamamientos 
comenzarán a realizarse nuevamente por el principio, salvo las bajas definitivas. La 
bolsa se considerará agotada cuando no existan candidatos disponibles para 
incorporarse al puesto de trabajo. 
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LLAMAMIENTO: Una vez seleccionada la persona, le será notificado el destino 
provisional en el que se va a adscribir, concediéndole un plazo no inferior a 
veinticuatro horas para que acepte o rechace por escrito. Transcurrido el indicado 
plazo sin que manifieste su aceptación o, en su caso, lo rechace expresamente, el 
puesto se ofrecerá a quien por turno le corresponda. Quien en el plazo de 48 horas, no 
acuda a la llamada o renuncie al puesto de trabajo ofertado será excluido de la bolsa, 
salvo causa justificada regulada más adelante. 

Se avisará al/la aspirante de la siguiente forma: 

Se le avisará telefónicamente. Si no es localizado/a será notificado/a por burofax. El/la 
aspirante dispondrá de 24 horas para presentarse ante el órgano de contratación que 
se le indique en el burofax aportando la siguiente documentación: 

- Fotocopia del documento nacional de identidad, acompañado del original para su 
compulsa. 

- Copia tarjeta Seguridad Social. 

- Copia autenticada o fotocopia, que deberá acompañarse del original para su 
compulsa, del título exigido en la convocatoria. 

- Declaración jurada de no hallarse separado, mediante expediente disciplinario, del 
servicio de cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas. 

- Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o limitación física o 
psíquica que impida en el normal ejercicio de las funciones.  

- Declaración incompatibilidad. Durante el desempeño temporal de la plaza no podrá 
compatibilizarse el ejercicio de ésta con un segundo puesto de trabajo, cargo o 
actividad en el sector público o privado, salvo en los supuestos excepcionales que 
prevén las disposiciones vigentes  en materia de incompatibilidades. 

BAJAS DEFINITIVAS DE LAS BOLSAS: Se producirá la baja automática en la 
correspondiente bolsa de trabajo en los siguientes supuestos: 

La falta de aceptación del nombramiento por causa injustificada o la renuncia al mismo 
una vez haya suscrito el contrato de trabajo. 

La falta de presentación injustificada de la documentación requerida para la toma de 
posesión, en el plazo establecido. 

Por cumplimiento de la edad ordinaria para su jubilación, siempre que el trabajador 
afectado tenga cubierto el periodo mínimo de cotización y que cumpla los demás 
requisitos exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener derecho a la 
pensión de jubilación en su modalidad contributiva. 
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Por falsedad o falta inicial o sobrevenida de alguno de los requisitos exigidos o de las 
circunstancias alegadas para su inclusión en la bolsa. 

RENUNCIA JUSTIFICADA: Será considerada justificación suficiente para renunciar al 
puesto de trabajo que se le oferta sin decaer en el orden de la correspondiente bolsa, 
las siguientes causas: 

1º La Incapacidad temporal derivada de enfermedad común, accidente no laboral, 
accidente de trabajo y de enfermedad profesional, durante el tiempo que dure la 
misma. 

2º En caso de maternidad, si la renuncia de la madre se produce entre el séptimo mes 
de embarazo y la decimosexta semana posterior al parto, decimoctava si el parto es 
múltiple. 

3º En los supuestos y términos establecidos en la normativa vigente para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras podrán renunciar 
al nombramiento o contrato, con el único derecho de permanecer en la bolsa de 
trabajo mientras dure esta situación. 

4º En los supuestos y términos establecidos en la normativa vigente en los casos de 
las víctimas de violencia de género, podrán renunciar al nombramiento o contrato, con 
el único derecho de permanecer en la bolsa de trabajo mientras dure esta situación. 

5º Por fallecimiento de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
con el límite temporal de hasta 5 días. 

6º Por adopción si la renuncia se produce dentro de las dieciséis semanas posteriores 
a la resolución judicial de adopción. 

7º Por matrimonio o inscripción como pareja de hecho en el Registro Civil, si la 
renuncia se produce dentro de los 15 días naturales siguientes o anteriores a la 
celebración o inscripción en el mencionado Registro. 

Quien alegue los motivos de renuncia justificada expuestos en los puntos anteriores, 
presentará la documentación justificativa correspondiente en el plazo de dos días. 

Será considerada justificación suficiente para renunciar al puesto de trabajo que se le 
oferta, pero decayendo en el orden de la correspondiente bolsa, las siguientes causas: 

1º Por estar laboralmente en activo, ya sea en el ámbito público o privado. 

2º Que se ofrezca una contratación laboral o nombramiento de funcionario interino de 
bolsa diferente de la que se está incluido. 

3º Por privación de libertad hasta que no recaiga sentencia firme condenatoria. 

En estos tres casos se reintegrará a la bolsa de trabajo, en el lugar inmediato siguiente 
al  último en orden de puntuación que exista el día de dicha renuncia. 
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Base octava.- Normativa supletoria. 

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 
10/2010 de 9 de julio de la Generalitat , de Ordenación y Gestión de la Función Pública 
Valenciana, Decreto 3/2017 de 13 de enero , del Consell , por el que se aprueba el 
Reglamento de selección, provisión de puestos y movilidad del personal de la función 
pública valenciana. Así como demás legislación que sea de aplicación supletoria y 
pertinente. 

Base novena.- Recursos. 

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las 
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en 
la forma prevista en el art. 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento 
Administrativo de las Administraciones Públicas. 

AANNEEXXOO  II  

MMAATTEERRIIAASS  CCOOMMUUNNEESS  

  

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales. El modelo 
económico de la Constitución Española. Derechos y deberes fundamentales: su 
garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución. 
2. La Organización del Estado en la Constitución: Organización institucional o política y 
organización territorial. La Corona. Las Cortes Generales: referencia al Defensor del 
Pueblo y al Tribunal de Cuentas. El Poder Judicial. El Gobierno y la Administración. La 
Administración General del Estado. Las Comunidades Autónomas: especial referencia 
a los Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La Administración Institucional.  
3. El Régimen Local Español: Principios constitucionales y regulación jurídica. El 
municipio: Concepto y elementos. El Término Municipal. La población: especial 
referencia al empadronamiento. La Organización. Competencias municipales. 
4. La Provincia. Organización Provincial. Competencias. 
5. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos: la administración y el 
administrado. Capacidad y representación. Derechos del administrado. Los actos 
jurídicos del administrado. 
6. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos de los actos 
administrativos: motivación, notificación y publicación. Eficacia de los actos 
administrativos. Validez de los actos administrativos. Revisión de los actos 
administrativos: de oficio y en vía de recurso administrativo. 
7. El procedimiento administrativo: consideraciones generales. Las fases del 
procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Dimensión temporal del procedimiento. Referencia a lo procedimientos especiales. 
8. El personal al servicio de las entidades locales: concepto y clases. Derechos, 
deberes e incompatibilidades. 
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9. Las haciendas locales. Clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales. 
10.- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Nociones básicas de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
11. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Buen Gobierno. 
12. Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. Políticas contra la violencia de género. 
13. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección Integral 
contra la Violencia de Género. 
14. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. La Generalitat Valenciana. 
Las Cortes. El Gobierno o Consell. Las Competencias. Administración de Justicia.  
15. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y su Reglamento de Desarrollo. 
16. La Administración Electrónica: el acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, 
comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los 
procedimientos.   
17. Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana. 

  

AANNEEXXOO  IIII  

TTEEMMAASS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  

11..  LLaa  ddaannzzaa  eenn  GGrreecciiaa::   llaass  ddaannzzaass  gguueerrrreerraass..  

22..  LLaa  ddaannzzaa  eenn  RRoommaa::   llaass  ddaannzzaass  tteeaattrraalleess  yy  ddaannzzaass  ssaattuurrnnaalleess..  

33..  LLaa  ddaannzzaa  eenn  llaa  EEddaadd  MMeeddiiaa::   llaa  ddaannzzaa  ddee  llaa  mmuueerr ttee  oo  ddaannzzaa  mmaaccaabbrraa..  

44..  LLaa  ddaannzzaa  eenn  eell   RReennaacciimmiieennttoo::   eell   ssuurrggiimmiieennttoo  ddeell   BBaall lleett   ddee  ccoouurr..  

55..  EELL  BBaarrrrooccoo::  eell   bbaall lleett   bbaajjoo  eell   rreeiinnaaddoo  ddee  LLuuiiss  XXIIVV..  

66..  LLaa  ddaannzzaa  eenn  eell   SSiigglloo  ddee  OOrroo  eessppaaññooll   ((ssiigglloo  XXVVIIII))..  

77..  LLaa  DDaannzzaa  eenn  llaa  EEssppaaññaa  IIlluussttrraaddaa  ((11770000--11880088))..  EEll   ssaarraaoo::  ddaannzzaarr   aa  llaa  
ff rraanncceessaa//ddaannzzaarr   aa  llaa  eessppaaññoollaa..  

88..  EEll   iinniicciioo  ddee  llaa  ttrraaddiicciióónn  ddee  llaa  ddaannzzaa  bboolleerraa..  

99..  LLaa  ddaannzzaa  eenn  EEssppaaññaa  eenn  eell   ssiigglloo  XXIIXX  yy  ssuu  iinnff lluueenncciiaa  eenn  llaa  ddaannzzaa  eeuurrooppeeaa..  

1100..  LLaa  eessccuueellaa  bboolleerraa  yy  ssuu  eevvoolluucciióónn  hhaassttaa  llaa  aaccttuuaall iiddaadd..  RReeppeerr ttoorr iioo  hhiissttóórr iiccoo..  

1111..  EEll   ffoollkklloorree,,  ssuu  ddiivveerrssiiddaadd  eenn  llaa  ggeeooggrraaff ííaa  eessppaaññoollaa..  

1122..  EEll   ff llaammeennccoo  eenn  eell   ssiigglloo  XXIIXX,,  aappaarriicciióónn  ddee  uunn  nnuueevvoo  ggéénneerroo..  OOrrííggeenneess,,  
rreeppeerr ttoorr iioo  yy  pprr iinncciippaalleess  iinnttéérrpprreetteess..  
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1133..  LLaa  ddaannzzaa  eessppaaññoollaa..  PPrr iimmeerr   ppeerr ííooddoo::  eevvoolluucciióónn  ddee  llaa  ddaannzzaa  eessccéénniiccaa  eessppaaññoollaa,,  
llaa  zzaarrzzuueellaa..  PPrr iinncciippaalleess  iinnttéérrpprreetteess..  

1144..  LLaa  ddaannzzaa  eessppaaññoollaa..  SSeegguunnddoo  ppeerrííooddoo,,  ddééccaaddaass  4400,,  5500  yy  6600  pprr iinncciippaalleess  
ccaarraacctteerríísstt iiccaass  ee  iinnttéérrpprreetteess..  

1155..  LLaa  ddaannzzaa  eessppaaññoollaa..  TTeerrcceerr  ppeerrííooddoo,,  ddééccaaddaass  7700,,  8800  yy  9900::   JJoosséé  GGrraanneerroo,,  
AAnnttoonniioo  GGaaddeess..  

1166..  CCrreeaacciióónn  ddeell   BBaall lleett   NNaacciioonnaall   ddee  EEssppaaññaa..  OObbrraa  ffuunnddaammeennttaall ::   MMeeddeeaa  

1177..  CCaappaacciiddaaddeess  ff ííssiiccaass  bbáássiiccaass::   ffuueerrzzaa,,  rreessiisstteenncciiaa,,  ff lleexxiibbii ll iiddaadd,,  vveelloocciiddaadd  yy  
ccoooorrddiinnaacciióónn..  

1188..  EEnnsseeññaannzzaa  ddee  llaa  ddaannzzaa  eessppaaññoollaa  eenn  llaass  eennsseeññaannzzaass  eelleemmeennttaalleess::   pprr iimmeerr  
ccuurrssoo..  

1199..  EEnnsseeññaannzzaa  ddee  llaa  ddaannzzaa  eessppaaññoollaa  eenn  llaass  eennsseeññaannzzaass  eelleemmeennttaalleess::   sseegguunnddoo  
ccuurrssoo..  

2200..  EEnnsseeññaannzzaa  ddee  llaa  ddaannzzaa  eessppaaññoollaa  eenn  llaass  eennsseeññaannzzaass  eelleemmeennttaalleess::   tteerrcceerr  
ccuurrssoo..  

2211..  EEnnsseeññaannzzaa  ddee  llaa  ddaannzzaa  eessppaaññoollaa  eenn  llaass  eennsseeññaannzzaass  eelleemmeennttaalleess::   ccuuaarr ttoo  
ccuurrssoo..  

2222..  EELL  tt rraabbaajjoo  ddeell   ttoorrssoo  eenn  llaa  ddaannzzaa  eessppaaññoollaa..  EEll   bbrraacceeoo  eenn  llaa  ddaannzzaa  eessppaaññoollaa..  

2233..  LLaass  ccaassttaaññuueellaass::   eessttuuddiioo  ccoommoo  iinnsstt rruummeennttoo  mmuussiiccaall ,,  ppaarrtteess  ddee  llaa  ccaassttaaññuueellaa..  
TTooqquueess  bbáássiiccooss..  

2244..  EEssttuuddiioo  ddeell   ggii rroo..  LLaass  vvuueell ttaass  eenn  llaa  ddaannzzaa  eessppaaññoollaa..  

2255..  EEssttuuddiioo  ddeell   ssaall ttoo..  TTééccnniiccaa  yy  tt iippooss  ddee  ssaall ttoo..  

2266..  EEll   eessttuuddiioo  ddeell   eenn--ddeehhoorrss..  DDeessccrr iippcciióónn  aannaattóómmiiccaa  ddee  ssuu  rreeaall iizzaacciióónn  aappll iiccaaddaa  
eenn  ddaannzzaa..  

2277..  EEll   rreelleevvéé,,  ddeessccrr iippcciióónn  aannaattóómmiiccaa  ddee  ssuu  rreeaall iizzaacciióónn  aappll iiccaaddaa  eenn  ddaannzzaa..  

2288..  LLaa  eennsseeññaannzzaa  ddeell   zzaappaatteeaaddoo..  PPaassooss  bbáássiiccooss..  EEll   bbrraacceeoo  ccoonn  yy  ssiinn  ccaassttaaññuueellaass..  
EEll   bbaaii llee  ffeemmeenniinnoo  yy  mmaassccuull iinnoo..  

2299..  LLaa  mmoott iivvaacciióónn  eenn  ddaannzzaa..  

3300..  EEll   aapprreennddiizzaajjee  eenn  eell   aauullaa  ddee  ddaannzzaa..  

3311..  ÓÓrrggaannooss  UUnniippeerrssoonnaalleess  ddee  GGoobbiieerrnnoo  eenn  llooss  CCoonnsseerrvvaattoorr iiooss..  

3322..  EEll   CCllaauusstt rroo  ddee  PPrrooffeessoorreess..  
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3333..  CCoommppoossiicciióónn  ddeell   CCoonnsseejjoo  EEssccoollaarr ..  

3344..  CCoommppeetteenncciiaass  ddeell   CCoonnsseejjoo  EEssccoollaarr ..  

3355..  DDeeppaarrttaammeennttooss  ddiiddáácctt iiccooss..  

3366..  PPrruueebbaa  ddee  aacccceessoo  aa  EEnnsseeññaannzzaass  EElleemmeennttaalleess  ddee  DDaannzzaa..  

3377..  PPrroommoocciióónn  yy  ll íímmii ttee  ddee  ppeerrmmaanneenncciiaa  eenn  eell   GGrraaddoo  EElleemmeennttaall   ddee  DDaannzzaa..  

3388..  PPrruueebbaa  ddee  oobbtteenncciióónn  ddii rreeccttaa  ddeell   cceerr tt ii ff iiccaaddoo  ddee  EEnnsseeññaannzzaass  EElleemmeennttaalleess  ddee  
DDaannzzaa..  

  

  

EELL  CCOONNCCEEJJAALL  DDEELLEEGGAADDOO  DDEE  RRRR..HHHH  
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