
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Orden de 17/02/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se crea la Joven Orquesta de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento. 
[2015/2315]

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, establece en 
su artículo 37 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y 
todo ello sin perjuicio de las facultades que la Constitución atribuye al Estado en el número 30 del apartado 1 del artículo 
149 y las de la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía.

El apartado 1 del artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva sobre el fomento de la cultura y de la investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
2 del artículo 149 de la Constitución, prestando especial atención a las distintas modalidades culturales de carácter 
regional.

En el ejercicio de sus competencias, la Comunidad Autónoma ha desarrollado los planes de estudio de las enseñanzas 
artísticas superiores en música y los currículos de las enseñanzas profesionales en música. La implantación de los pla-
nes y los currículos requieren la creación de formaciones de conjunto en cada uno de los conservatorios para la práctica 
orquestal y camerística, a las que accede todo el alumnado en el nivel educativo correspondiente.

La extensión geográfica de nuestra Comunidad Autónoma y las propias limitaciones organizativas de los centros edu-
cativos dificultan el intercambio de la experiencia docente musical del alumnado y el profesorado de las distintas for-
maciones. No hay duda de que este intercambio resultaría enriquecedor para la actividad educativa del centro y para el 
desarrollo formativo del alumnado.

La creación de una formación musical regional de naturaleza educativa y artística da respuesta a esta demanda, dotan-
do a nuestros conservatorios de un espacio común de aprendizaje y convivencia que propicia el intercambio de valores 
educativos y artísticos.

Así pues, esta nueva agrupación se configura como una extensión de las agrupaciones existentes en los conservatorios, 
ofreciendo una formación complementaria cualificada al alumnado interesado en orientar su vida profesional hacia la 
música.

En virtud de lo expuesto, y en el ejercicio de las competencias atribuidas en el Decreto 124/2011, de 7 de julio, modi-
ficado por el Decreto 269/2011, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica, organización de 
funciones y competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, dispongo:

Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto y finalidad.

La presente orden tiene por objeto crear la Joven Orquesta de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (JOCLM) 
como agrupación musical de carácter formativo y artístico cualificado y complementario de la enseñanza de la música para 
el alumnado de los conservatorios de música de la región, y regular su reglamento de organización y funcionamiento.

Artículo 2. Dependencia y sede.

1. La JOCLM depende orgánica y funcionalmente de la Consejería con competencias en materia de educación y cultura.

2. La sede administrativa de la JOCLM es la Consejería con competencias en materia de educación y cultura. La sede 
organizativa de los encuentros de la JOCLM es la ciudad de Cuenca.
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Artículo 3. Objetivos.

Son objetivos de la JOCLM:

- Proporcionar una formación complementaria, de carácter voluntario, de la enseñanza musical mediante la práctica 
musical de conjunto camerístico y orquestal.
- Proporcionar un marco de aprendizaje profesional de alto nivel técnico y artístico.
- Fomentar el desarrollo educativo y artístico de futuros profesionales que facilite su incorporación laboral a la mú-
sica.
- Generar un espacio de convivencia que propicie la formación integral de nuestros jóvenes músicos en un marco 
de igualdad de oportunidades.
- Disponer de una organización educativa y cultural donde la juventud pueda compartir conocimientos, ilusión, es-
fuerzo y talento.
- Difundir la música y promocionar la afición musical entre los jóvenes.
- Proyectar valores sociales y culturales.

Capítulo II. Estructura.

Artículo 4. Estructura.

Para la consecución de los fines y objetivos que le son propios, la JOCLM estará dotada de la siguiente estructura 
básica:

1. Consejo asesor.
2. Departamento artístico.
3. Equipo pedagógico.
4. Plantilla instrumental.

Artículo 5. Consejo asesor.

1. El consejo asesor será el órgano de participación y consulta que preste asistencia y asesoramiento formativo y 
artístico a la JOCLM. Estará compuesto por:

a) Titular de la Viceconsejería con competencias en materia de educación o persona en quien delegue, que ejercerá 
la presidencia.
b) La persona que ostente la dirección artística de la JOCLM.
c) Tres representantes de los conservatorios profesionales de música, elegidos entre las personas que ejerzan la 
dirección de los conservatorios profesionales de música que sean de titularidad de la JCCM, nombrados por el titular 
de la Viceconsejería.
d) La persona que ejerza la dirección del conservatorio superior de música de Castila-La Mancha o persona en quien 
delegue.
e) La persona que ejerza la jefatura de servicio que tengan atribuidas las competencias de gestión en materia de 
enseñanzas musicales.

Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario adscrito al servicio que tenga atribuidas las compe-
tencias de gestión en materia de enseñanzas musicales.

Los representantes señalados en la letra c) se renovarán cada dos años, procurando la participación sucesiva de los 
representantes de los diferentes conservatorios.

2. El consejo asesor se reunirá, al menos, una vez al año, para proponer la designación de los miembros del depar-
tamento artístico y el equipo pedagógico que proceda, planificar y definir los contenidos pedagógicos y musicales 
y los lugares de celebración de los encuentros que se celebrarán en el curso siguiente, así como evaluar el trabajo 
realizado por la JOCLM en el curso anterior.

3. Competencias de la presidencia del consejo asesor:

a) Convocar las reuniones ordinarias del consejo asesor y cuantas reuniones extraordinarias estime oportuno.
b) Moderar las reuniones del consejo asesor.
c) Refrendar las propuestas del consejo asesor.
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Artículo 6. Departamento artístico.

El departamento artístico será el responsable de la planificación y la gestión artística de la JOCLM. Su composición 
será la siguiente:

1. Dirección artística.
2. Dirección musical invitada.
3. Ayudantes de dirección.
4. Coordinación artística.

Artículo 7. Dirección artística.

1. La titularidad de la dirección artística deberá recaer en una persona de reconocida capacitación musical en con-
sideración a su trayectoria profesional, su preparación pedagógica y artística y su identificación con los objetivos 
del programa, y será desempeñada por personal que preste servicio en la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. Corresponde al consejo asesor proponer su incorporación, que será autorizada por el titular de la Vicecon-
sejería.

2. La dirección artística tendrá las siguientes funciones:

a) Proponer al consejo asesor el programa general de actividades y los planes específicos de trabajo de la JO-
CLM.
b) Dirigir el desarrollo de la fase formativa y artística de los encuentros y demás actividades de la agrupación.
c) Orientar la preparación artística de los miembros de la agrupación.
d) Asesorar, para cada encuentro y/o concierto, a la dirección musical invitada en la designación de los puestos 
principales de la agrupación.
e) Proponer al consejo asesor la contratación de la dirección musical invitada y la coordinación de dirección y el 
nombramiento de los ayudantes de dirección.
f) Nombrar a la comisión de valoración encargada de evaluar y calificar la audición del alumnado y seleccionar al 
alumnado integrante de la JOCLM y establecer los criterios de evaluación y calificación de la audición y de selección 
de la plantilla.
g) Elevar la propuesta de selección de alumnado que integra la plantilla de la JOCLM y de instrumentistas invitados.
h) Evaluar el equipamiento y acondicionamiento de los escenarios para el correcto desarrollo de las actuaciones 
previstas.
i) Prever las necesidades de material e instrumentos para la actividad de la agrupación y dar cuenta a la Consejería 
de Educación de todas aquellas cuestiones que afecten a la organización y al rendimiento de la agrupación.
j) Elaborar una memoria después de cada encuentro o actividad.
k) Evaluar el aprovechamiento de los encuentros por los miembros de la agrupación y elaborar el certificado al que 
se refiere la letra g del artículo 26.
l) Supervisar la correcta uniformidad de los miembros de la agrupación en sus actuaciones públicas.
m) Aplicar a los miembros de la agrupación las medidas correctoras previstas en la presente orden.
n) Proponer cuantas medidas puedan contribuir al mejor logro de los objetivos de la agrupación.
ñ) Custodiar toda la documentación relacionada con la organización y gestión de la JOCLM.
o) Ejercer cuantas competencias vengan recogidas de manera específica en esta orden y cuantas le sean encomen-
dadas por la Consejería con competencias en materia de educación precisas para la gestión de la JOCLM.

Artículo 8. Dirección musical invitada.

1. La dirección musical de los encuentros se podrá encomendar a una persona de reconocido prestigio musical en 
atención a su trayectoria profesional. Corresponde al consejo asesor proponer su incorporación, que será autorizada 
por el titular de la Viceconsejería.

2. La dirección musical invitada asumirá las funciones específicas de dirección musical y cualquier otra función com-
plementaria a la misma que le encomiende la dirección artística, y su asistencia a los encuentros podrá ser completa 
o parcial.

3. La designación de la dirección musical se realizará para encuentros particulares o para todos los encuentros de 
un curso escolar. En ningún caso la dirección musical invitada podrá recaer en la misma persona durante dos cursos 
continuados.
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Artículo 9. Ayudantes de dirección.

1. La dirección artística podrá contar con la asistencia de ayudantes de dirección de las diferentes especialidades ins-
trumentales y de preparación de repertorio orquestal para los encuentros, en número variable según el programa.

2. Los puestos de ayudantes de dirección serán desempeñados, preferentemente, por el funcionariado docente del 
cuerpo de profesores de música y artes escénicas con destino en los conservatorios de la JCCM con capacidad y 
experiencia. Corresponde al consejo asesor proponer su incorporación, que será autorizada por el titular de la Vice-
consejería. Los ayudantes de dirección no podrán desempeñar su función más de dos cursos consecutivos.

3. Los ayudantes de dirección tendrán las siguientes funciones:

a) Impartir las clases magistrales de perfeccionamiento del instrumento, música de cámara o conjuntos instru-
mentales.
b) Auxiliar a la dirección en los ensayos parciales y tutti y en la elección de los puestos principales de la agrupación.
c) Evaluar a los miembros de la plantilla después de cada encuentro.

Artículo 10. Coordinación artística.

1. La dirección artística podrá contar con una coordinación artística para la gestión artística de los encuentros. Co-
rresponde al consejo asesor proponer su incorporación, que será autorizada por el titular de la Viceconsejería.

2. La dirección artística podrá encomendar a la coordinación cualquier actuación relacionada con la organización de 
los encuentros, entre otras:

a) La preparación y supervisión técnica de infraestructuras e instalaciones para la celebración de los encuentros y 
los conciertos.
b) La preparación del material y equipamiento necesario para la celebración de los encuentros y los conciertos.
c) La gestión del alojamiento, la manutención y los desplazamientos del personal que integra la JOCLM.
d) La publicidad y difusión de conciertos.

Artículo 11. Equipo pedagógico de los conservatorios.

1. En cada uno de los conservatorios profesionales y superior de música de CLM se constituirá un equipo pedagó-
gico, que estará integrado por las personas titulares de la dirección y de las jefaturas de departamento de música 
afines a los instrumentos sinfónicos. Corresponde a la dirección del centro coordinar sus actuaciones.

2. El Equipo pedagógico de cada conservatorio tendrá las siguientes funciones:

a) Evaluar y proponer a la dirección artística el alumnado preseleccionado para integrar la plantilla instrumental.
b) Procurar la formación adecuada al alumnado que integre la plantilla para la preparación de los programas de los 
encuentros.
c) Proponer la actividad formativa complementaria desarrollada en el marco de la joven orquesta como una activi-
dad extracurricular para su inclusión en la programación general anual, que podrán integrar en las programaciones 
didácticas de cada departamento y especialidad para el aprendizaje del repertorio de la joven orquesta por parte del 
alumnado que forme parte de la plantilla.

Artículo 12. Plantilla instrumental.

1. Podrá ser miembro de la JOCLM el alumnado de los conservatorios profesionales y superior de música de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que cumpla los siguientes requisitos:

- Estar matriculado en alguno de los siguientes cursos: 5º ó 6º de enseñanzas profesionales y 1º ó 2º de enseñanzas 
superiores, en la especialidad instrumental en la que desee integrarse. Con carácter extraordinario, se podrá incor-
porar alumnado de cursos superiores o inferiores.
- No superar los 26 años de edad antes del 31 de diciembre del curso de nombramiento.

2. Excepcionalmente, y por necesidades estrictas de la programación, se podrá invitar a participar con la JOCLM a 
instrumentistas que no cumplan los requisitos previstos en el punto anterior, sin que por ello pasen a formar parte de 
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la plantilla. En este supuesto se deberá primar a instrumentistas que tengan la condición de antiguos alumnos de los 
conservatorios profesionales de música o vínculos con Castilla-La Mancha.

3. Los miembros de la JOCLM tendrán la condición de becarios, asumiendo la Consejería con competencias en 
materia de educación y cultura los gastos ocasionados por la participación en los encuentros en concepto de gastos 
de viaje, manutención o alojamiento. La condición de becario no implica ningún tipo de relación funcionarial o laboral 
con la JCCM ni da derecho a remuneración.

4. La plantilla de la JOCLM tendrá la siguiente composición básica:

· Violines 30
· Violas 12
· Violonchelos 10
· Contrabajos 8
· Flautas 3
· Oboes/Corno inglés 3
· Clarinetes 3
· Fagotes 4
· Trompas 4
· Trompetas 3
· Trombones 3
· Tubas 2
· Percusión 3

Esta composición básica podrá variar en función del programa previsto para cada encuentro.

5. La composición de la plantilla mantendrá un equilibrio entre el alumnado de las enseñanzas profesionales y su-
periores, en la siguiente proporción aproximada: sesenta por ciento enseñanzas profesionales y cuarenta por ciento 
enseñanzas superiores.

6. La composición de la plantilla se actualizará cada curso académico, durante el primer trimestre, de conformidad 
con lo previsto en el capítulo III.

7. El alumnado podrá ser nombrado miembro de la JOCLM mientras cumpla los requisitos exigidos.

Artículo 13. Delegación de alumnado.

1. La representación de los miembros de la plantilla de la JOCLM se ejercerá por tres delegados.

2. La elección de delegados se realizará en el primer encuentro de cada curso mediante voto directo y secreto de 
los electores, en sesión única y presidida por la dirección artística.

3. Serán electores la totalidad de los miembros de la plantilla y serán elegibles los miembros mayores de edad.

4. Los delegados serán los encargados de transmitir a la dirección artística los problemas puntuales y sus pro-
puestas.

Capítulo III. Selección de la plantilla instrumental.

Artículo 14. Aspirantes a miembros de la plantilla.

1. Se constituirá una lista de aspirantes por especialidad instrumental, que estará integrada por:

a) Aspirantes que se presenten a prueba de selección en el curso académico.
b) Aspirantes en lista de curso anterior no nombrados miembros de la JOCLM.
c) Aspirantes en lista de curso anterior nombrados miembros de la JOCLM.

2. Todos los aspirantes deberán cumplir los requisitos previstos en el artículo 12.1.
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Artículo 15. Pruebas de selección de aspirantes.

1. Deberán presentarse a las pruebas de selección quienes soliciten por primera vez ser miembros de la JOCLM 
o quienes hubieran tenido la condición de aspirantes en lista durante dos cursos consecutivos sin ser nombrados 
miembros de la JOCLM. Los aspirantes deberán presentar solicitud de participación conforme a lo previsto en el 
artículo 20.

2. Las pruebas de selección constarán de dos fases:

a) Preselección: corresponde al equipo pedagógico realizar la preselección entre el alumnado de su centro que 
cumpla los requisitos de participación, conforme a los criterios que considere más idóneos para determinar la aptitud 
musical del alumnado en la agrupación, preferentemente la competencia en la especialidad instrumental.
b) Selección: corresponde a la comisión prevista en el artículo 19 realizar la selección, conforme al siguiente proce-
dimiento:
1º) El equipo pedagógico remitirá el listado de alumnado preseleccionado de cada especialidad instrumental a la 
dirección artística, acompañado de la siguiente documentación:
a. Audición del alumnado preseleccionado, consistente en una interpretación según la especialidad, conforme a las 
instrucciones emitidas por la dirección artística.
b. Copia de la solicitud de participación.
2º) La Comisión de valoración evaluará la audición de cada aspirante y la calificará con una puntuación de 0 a 10, 
levantando acta del resultado.

3. La puntuación obtenida en la prueba tendrá validez para dos cursos académicos consecutivos, aunque no sean 
completos, de conformidad con lo previsto en el artículo 16.2. Transcurridos los dos cursos, el alumnado que desee 
continuar en la lista de aspirantes y no tenga la condición de miembro de la JOCLM deberá presentarse nuevamente 
a las pruebas.

Artículo 16. Renovación de aspirantes en lista.

1. El alumnado que forme parte de la lista de aspirantes de un curso renovará su condición de aspirante para el 
curso siguiente y no deberá presentarse a prueba, según lo previsto en este artículo. En todo caso, deberá presentar 
solicitud de participación conforme al artículo 20.

2. Los aspirantes en lista de curso anterior no nombrados miembros de la JOCLM renovarán en la lista manteniendo 
la calificación obtenida en la prueba del curso anterior. Esta renovación sólo se producirá durante un curso, confor-
me a lo establecido en el artículo 15.3.

3. Los aspirantes en lista de curso anterior nombrados miembros de la JOCLM renovarán en la lista siempre que el 
grado de aprovechamiento en los encuentros fuera favorable.

Artículo 17. Ordenación de la lista de aspirantes.

Los aspirantes mencionados en el artículo 14.1 se ordenarán en una única lista por especialidad, según calificación 
obtenida en la prueba a la que se presentaron, indicando la tipología del aspirante. Como criterio de desempate se 
aplicará la nota media del expediente académico del último curso. Ningún aspirante podrá estar en dos listas.

Artículo 18. Selección de los miembros de la plantilla.

1. Elaboradas las listas de aspirantes, la comisión prevista en el artículo 19 seleccionará a los miembros de la plan-
tilla conforme a los siguientes criterios de prelación:

1º. Se renovará a los aspirantes que hubieran tenido la condición de miembros de la plantilla en el curso anterior.
2º. Los puestos vacantes serán cubiertos por los aspirantes en lista según orden de puntuación y criterio de equilibrio 
previsto en el artículo 12.5

2. Los aspirantes que no resulten seleccionados quedarán a disposición de la dirección artística para cubrir posibles 
sustituciones o necesidades, según lo establecido en el apartado anterior.
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Artículo 19. Comisión de valoración.

1. Se constituirá una comisión de valoración que estará integrada por la dirección artística, que la preside, y por un 
máximo de seis profesores de los conservatorios profesionales y superior de música de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, nombrados por la dirección artística.

La composición se hará pública en el tablón de anuncios del portal de educación.

2. Serán funciones de la comisión:

a) Evaluar y calificar la audición del alumnado.
b) Formar listas de aspirantes.
c) Seleccionar al alumnado integrante de la JOCLM.

3. Serán funciones de la dirección artística, en calidad de titular de la presidencia de la comisión:

a) Emitir instrucciones comunes a todos los conservatorios relacionadas con la audición.
b) Establecer los criterios de evaluación y calificación de la audición.
c) Establecer los criterios de selección de la plantilla, conforme a lo previsto en el artículo 18.
d) Elevar al titular de la Viceconsejería la propuesta nombramiento de miembros que componen la plantilla instru-
mental de la JOCLM.

Artículo 20. Solicitud de participación.

1. El alumnado interesado en formar parte de la JOCLM para un curso académico, incluido el interesado en la re-
novación, deberá presentar solicitud de participación y declaración de compromiso según modelo que figura como 
anexo de la presente orden, que estará disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (www.jccm.es.). La declaración presentada implicará aceptar las normas de organización y funcionamiento 
de la JOCLM, la participación en los distintos encuentros y actividades y, en su caso, el uso de datos y derechos de 
imagen para fines propios de la JOCLM. En el caso de menores de edad, la declaración deberá estar autorizada por 
el padre, madre o tutor/a.

2. La solicitud se presentará cada curso académico, durante el mes de septiembre.

3. La solicitud irá dirigirá al conservatorio donde el alumnado esté matriculado, y se podrá presentar:

a) Mediante el envío telemático de datos con firma electrónica a través de la sede electrónica de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: http://www.jccm.es. Al optar por esta forma de presenta-
ción, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a 
la misma.
Una vez cumplimentada la solicitud telemática, si la persona solicitante pudiera identificarse mediante los sistemas 
de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad o los emitidos por la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, podrá completar el proceso electrónico de presentación de la solicitud.
b) De forma presencial, en el registro de los conservatorios que tengan la condición de oficinas de registro o en el 
registro de los servicios periféricos o centrales de la Consejería competente en materia de educación, así como en 
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. El cumplimiento de los requisitos de participación se acreditará mediante declaración responsable que figura en 
el modelo de solicitud.

5. El equipo pedagógico remitirá a la dirección artística copia de la solicitud de participación de todos los solicitantes 
antes del 15 de octubre, acompañada de la relación de los mismos por especialidad indicando el tipo de participa-
ción y el cumplimiento de los requisitos.

Artículo 21. Nombramiento.

1. Corresponde al titular de la Viceconsejería nombrar a los miembros de la plantilla instrumental de la JOCLM cada 
curso académico, durante el primer trimestre. Dicho nombramiento se realizará mediante resolución, que se hará 
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pública en el diario oficial de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de su publicación en otros medios a efectos informa-
tivos. La publicación en el diario oficial citado surtirá los efectos de la notificación de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la resolución de nombramiento cabrá interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería competente 
en materia de educación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Los instrumentistas invitados se nombrarán mediante resolución del titular de la Viceconsejería, a propuesta de 
la dirección artística.

3. El nombramiento como miembro de la plantilla de la JOCLM no implica necesariamente participar en todos los 
conciertos y/o encuentros, ya que las necesidades de plantilla se determinarán para cada concierto y/o encuentro.

4. La renuncia a la condición de aspirante o miembro de la JOCLM deberá presentarse por escrito dirigido a la di-
rección artística, e implicará la pérdida de todos los derechos inherentes a su condición de aspirante o miembro de 
la plantilla de la JOCLM.

Capítulo IV. Actividades.

Artículo 22. Programa de trabajo.

1. El programa general de trabajo será elaborado anualmente por la dirección artística y contendrá, al menos, los 
objetivos específicos que se pretenden conseguir, las actividades diseñadas, los encuentros programados y los re-
cursos humanos, materiales y organizativos precisos para el desarrollo del plan.

2. El programa general de trabajo se presentará a principio de curso ante el consejo asesor para su consideración, 
y será aprobado por el titular de la Viceconsejería.

Artículo 23. Encuentros.

1. Se denomina encuentro a cada una de las concentraciones realizada por la JOCLM para llevar a cabo el plan de 
trabajo previsto.

Preferentemente, los encuentros se celebrarán en los periodos no lectivos del curso escolar, sin perjuicio de la fase 
previa formativa, y en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con carácter itinerante.

La duración de los encuentros será variable, dependiendo de la disponibilidad de los periodos no lectivos y el pro-
grama a desarrollar.

2. La actividad desarrollada en cada encuentro se dividirá en dos fases:

a) Fase previa formativa, que incluye:
1º. Formación en centro docente: el equipo pedagógico de cada centro, a través de la dirección artística, facilitará 
las partituras a los miembros de la agrupación e iniciará su preparación, pudiendo introducir su aprendizaje en las 
asignaturas idóneas para ello.
2º. Formación en encuentros: consiste en un trabajo intensivo dirigido por el equipo artístico en el que se preparará 
el repertorio de los conciertos programados mediante ensayos parciales, clases magistrales, técnica instrumental, 
análisis de obras y ensayos generales.
b) Fase artística: consiste en celebrar uno o varios conciertos en diferentes ciudades.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 22, el programa de trabajo de los encuentros será elaborado por la 
dirección artística para su consideración por el consejo asesor y su aprobación por el titular de la Viceconsejería. 
Podrá incluir diversas parcelas de la práctica musical y orquestal: conjunto sinfónico, música de cámara y otras ac-
tividades complementarias.

Artículo 24. Asistencia a los encuentros.

1. La asistencia a todas las actividades de la JOCLM es obligatoria para sus miembros.
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2. La inasistencia a las actividades deberá comunicarse a la dirección artística en el momento en que se tenga cono-
cimiento de la circunstancia que la ocasiona. La falta de comunicación o la comunicación extemporánea será motivo 
suficiente para considerar injustificada la inasistencia.

Corresponde a la dirección artística valorar la justificación alegada y autorizar la inasistencia siempre y cuando no 
suponga un perjuicio para la buena marcha de la actividad, salvo causa de fuerza mayor.

3. La inasistencia a las actividades será causa de baja definitiva en la JOCLM en los siguientes supuestos:

a) Inasistencia justificada a cuatro ensayos, a dos encuentros o a dos compromisos públicos de la orquesta, salvo 
causa de fuerza mayor.
b) Inasistencia injustificada a cualquiera de las actividades.

Artículo 25. Colaboraciones.

El programa de trabajo elaborado por la dirección artística podrá incorporar propuestas de acuerdos de colaboración 
con instituciones docentes y culturales de prestigio así como con orquestas jóvenes y profesionales con el fin de me-
jorar los recursos formativos de los músicos que integran la joven orquesta y propiciar el intercambio de alumnado, 
profesorado y personas que ejerzan la dirección.

Capítulo V. Derechos y deberes de los miembros de la plantilla.

Artículo 26. Derechos.

Los miembros de la JOCLM tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en cada una de las actividades a las que sean convocados en función de las necesidades de plantilla 
determinadas para cada encuentro o actividad.
b) Consultar el archivo de partituras de la JCOLM en las condiciones y con las garantías que establezca la Conse-
jería con competencias en materia de educación.
c) Recibir clases magistrales de su especialidad instrumental, que serán impartidas por los ayudantes de dirección 
seleccionados para los encuentros.
d) Desplazamiento en transporte organizado desde el conservatorio donde estén matriculados hasta el lugar de ce-
lebración del encuentro, y viceversa, sin coste alguno. Serán también por cuenta de la Consejería con competencias 
en materia de educación los desplazamientos que se realicen durante los encuentros, entre el lugar de alojamiento y 
los lugares de celebración de los ensayos y los conciertos. Cuando la Consejería no pueda proporcionar este trans-
porte organizado, asumirá los correspondientes gastos de viaje por el siguiente orden de prelación:
1º Líneas regulares de transporte público.
2º Vehículos particulares.
3º Taxis o vehículos de alquiler, con o sin conductor, previa autorización de la dirección artística.
e) Alojamiento en las instalaciones designadas por la organización con motivo de cada encuentro, sin coste alguno. 
Únicamente podrán alojarse en dichas instalaciones los miembros que hayan sido convocados.
f) Manutención con motivo de cada encuentro en los lugares designados por la organización, sin coste alguno.
g) Recibir, al final de su permanencia en la JOCLM, un certificado en el que se indique su condición de miembro de 
la misma, el trabajo desarrollado, las horas invertidas y, en su caso, los cursos y las clases magistrales recibidas con 
carácter extraordinario. Asimismo se indicará el grado de aprovechamiento.
h) Cobertura de seguro por accidentes durante el tiempo que dure la actividad.
i) Cobertura de seguro del instrumento musical.

Artículo 27. Deberes.

1. Los miembros de la JOCLM guardarán un comportamiento acorde con el carácter educativo que inspira su crea-
ción y funcionamiento, cumpliendo las normas de convivencia exigibles al alumnado de cualquier centro educativo.

2. Los miembros de la JOCLM tendrán los siguientes deberes particulares:

a) Respetar y acatar las directrices e indicaciones de los responsables de la Consejería, de los directores artísticos, 
de los profesores y demás personas con responsabilidad en el funcionamiento de la JOCLM.
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b) Mantener un trato adecuado y respetuoso con las personas con responsabilidad en el funcionamiento de la agru-
pación y con todos los compañeros que la integran.
c) Asistir a todas las actividades a las que sean convocados conforme a las previsiones de funcionamiento de la 
JOCLM.
d) Comunicar a la dirección artística cualquier circunstancia que impida la asistencia a las actividades en el momento 
en que se tenga conocimiento de la misma o, en su caso, presentar la renuncia pertinente.
e) Respetar los horarios establecidos durante los encuentros y asistir a todas las actividades en condiciones óptimas 
para el aprovechamiento de la actividad.
f) Respetar todas las instalaciones a las que tengan acceso con ocasión de los encuentros y el mobiliario del que 
hagan uso.
g) Aportar su propio instrumento, con las excepciones que se determinen en cada encuentro.
h) Respetar y utilizar con la diligencia debida todos y cada uno de los recursos materiales que ponga a su disposición 
la agrupación, tales como instrumentos o partituras.
i) Colaborar en las tareas auxiliares que se les asignen, tales como la colocación de atriles y sillas, distribución 
de partituras en los atriles, transporte de instrumentos y materiales dentro de los locales de ensayos y conciertos, 
ejecución de tareas domésticas y de orden básicas en concentraciones y giras, así como cuantos cometidos se les 
encomienden en aras del mejor funcionamiento y organización de la agrupación y de la convivencia.
j) Asistir a los ensayos con el vestuario oportuno, especialmente el que se determine para los conciertos.
k) Responsabilizarse de los daños o desperfectos ocasionados por un uso indebido o irresponsable de los materia-
les y recursos puestos a su disposición, tanto en el lugar de alojamiento como en cualquiera de los lugares donde 
se desarrollen las actividades de la agrupación.

3. El incumplimiento leve de los deberes podrá conllevar la no participación en la actividad o actividades programa-
das durante el encuentro.

El incumplimiento grave o reiterado de los deberes podrá conllevar la expulsión del encuentro y de la orquesta.

La valoración del incumplimiento corresponde a la dirección artística. La adopción de las medidas correctoras co-
rresponde, en caso de incumplimiento leve, a la dirección artística, y en caso de incumplimiento grave o reiterado, 
al titular de la Viceconsejería, a propuesta de la dirección artística.

La adopción de las medidas correctoras requerirá la comunicación y audiencia previa al interesado para que presen-
te las alegaciones que estime convenientes, por escrito o verbalmente si las circunstancias exigieran adoptar una 
decisión inmediata.

Capítulo VI. Convenios de colaboración y encomienda de gestión.

Artículo 28. Convenios y encomienda de gestión.

1. Para la celebración de los encuentros, la Consejería con competencias en materia de educación y cultura podrá 
promover convenios de colaboración con otras instituciones públicas o privadas.

2. Las actuaciones de coordinación y gestión artística, administrativa o financiera relacionadas con el funcionamien-
to de la JOCLM se podrán encomendar a entes, empresas y fundaciones integrantes del sector público regional de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa autonómica en la materia.

Capítulo VII. Financiación.

Artículo 29. Financiación.

La Consejería con competencias en materia de educación y cultura dotará a la JOCLM de los recursos económicos 
precisos para la consecución de sus fines.

La JOCLM también se podrá financiar mediante el patrocinio o las aportaciones de otras instituciones públicas y 
privadas y mediante el establecimiento de un precio de entrada para los conciertos celebrados.

Disposición adicional primera. Colaboración del funcionariado docente.

1. En caso de que la titularidad de la dirección artística sea desempeñada por un funcionario docente que preste 
servicio en un conservatorio, tendrá derecho a una compensación horaria semanal de 2 horas lectivas de docencia 
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directa al alumnado, sin perjuicio de la autorización de las comisiones de servicio que resulten necesarias para rea-
lizar cometidos especiales relacionados con sus funciones.

2. La actividad desempeñada durante los encuentros o actividades similares de la JOCLM en periodo de descan-
so, vacacional o no lectivo por el funcionariado docente del cuerpo de profesores de música y artes escénicas con 
destino en la JCCM que sea nombrado en puestos del departamento artístico, tendrá la consideración de servicios 
extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo y se retribuirá mediante una gratificación extraordi-
naria de 25 euros por cada hora de trabajo. A estos efectos, se considera que un día de encuentro o actividad similar 
tendrá una dedicación equiparable a no más de 6 horas de trabajo. El número de horas acumuladas durante el año 
no podrá ser superior a 75 por persona.

El abono de los importes se realizará una vez finalizado cada encuentro, previa certificación emitida por el titular de 
la Viceconsejería con competencias en materia de educación de la ejecución de la actividad desempeñada, en base 
al certificado emitido por la dirección artística.

Disposición adicional segunda. Participación de los conservatorios de la Comunidad Autónoma en las actividades 
de la JOCLM.

Los conservatorios de la Comunidad Autónoma deberán manifestar su voluntad de participar en las actividades de 
la JOCLM, aprobada en claustro, mediante escrito de la dirección dirigido al titular de la Viceconsejería con com-
petencias en materia de educación, que tendrá carácter permanente en tanto no haya comunicación en contrario 
aprobada en las mismas condiciones o que de manera expresa se especifique su temporalidad, que será, al menos, 
de dos cursos escolares. Dicha manifestación implicará el compromiso por parte del centro de asumir y cumplir las 
condiciones, requisitos y procedimientos previstos en esta orden. En caso de incumplimiento, el titular de la Vicecon-
sejería resolverá la exclusión de la participación del centro a todos los efectos, incluida la del alumnado, a propuesta 
de la dirección artística.

Disposición transitoria. Presentación solicitudes durante el curso 2014/2015.

En el curso 2014/2015, el plazo de presentación de solicitudes será de siete días naturales a contar desde el mismo 
día de publicación de la orden en el diario oficial de Castilla-La Mancha.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Se faculta a la persona titular de la Viceconsejería con competencias en materia de educación para dictar cuantas 
disposiciones fueran necesarias para la aplicación, desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 17 de febrero de 2015
El Consejero de Educación, Cultura y Deportes

MARCIAL MARÍN HELLÍN
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1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE  

 
NIF  NIE  Número de documento Número de documento:      Fecha de Nacimiento:   

 Nombre:  1º Apellido:   2º Apellido:   

 

Domicilio:    

 Provincia:   C.P.:   Población:   

 Teléfono:   Teléfono móvil:   Correo electrónico:   

  En caso de ser menor de edad, requiere autorización de padre, madre o tutor/a, prevista en punto 2. 

 
 

2. AUTORIZACIÓN. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (o PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL) 

 
NIF           NIE    Número de documento Número de documento: 

  
    Fecha de Nacimiento:   

Nombre:  1º Apellido:   2º Apellido:   

 
Domicilio:    

 Provincia:   C.P.:   Población:   

 Teléfono:   Teléfono móvil:   Correo electrónico:   

  Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado. 

 
 

 
 
 
 
 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la 
Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, cuya finalidad es la gestión de la Joven Orquesta de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-la Mancha. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, en la 
dirección Avda. Bulevar Río Alberche s/n, o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede 
dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es. 

ANEXO 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA JOVEN ORQUESTA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CASTILLA-LA MANCHA.  

CURSO: _________________. 

 
 

Nº Procedimiento 

180149 

Código SIACI 
SKF4 
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 Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
 

 Dirección General de Organización,  
 Calidad Educativa y Formación Profesional 
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3. DATOS DE LA SOLICITUD 

EXPONE: 
1. Que está matriculado en el conservatorio ____________________________________________________________________________, 
ubicado en _____________________________, en la especialidad o materia instrumental_________________________________, en el curso: 
 

     5º de E.P.M       6º de E.P.M.     1º de E.S.M.    2º de E.S.M.     Con carácter extraordinario, otros cursos_________. 
 
Que en el curso anterior obtuvo una nota media en el expediente académico de____________. 
Que no supera los 26 años de edad antes del 31 de diciembre del curso de nombramiento. Fecha de nacimiento:_________________________ 

2. Que en el curso anterior se presentó a prueba:   no    sí, con la siguiente puntuación:_________. 

3. Que en el curso anterior fue nombrado miembro de la JOCLM:  no    sí 

SOLICITA: 
 
Ser admitido en el proceso de selección para formar parte de la Joven Orquesta de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: 
- Curso académico:_____________________. Especialidad instrumental de __________________________________________________ . 

 

4. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
Declaraciones responsables: 
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara que todos los datos 
consignados son veraces, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos cuando se le requiera para ello. 
 
 

5. DECLARACIÓN DE COMPROMISO  DE ACEPTACIÓN DE NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada, declara: 
 

- Que acepta las normas de organización y funcionamiento de la joven orquesta previstas en la orden y cuantas pudieran dictarse por los 
responsables en el transcurso de las actividades. 

- Que se compromete a participar en todas las actividades de la joven orquesta a las que sea convocado. 
- Que autoriza el uso de imágenes, fotografías o grabaciones para que puedan utilizarse para cualquier reproducción de las actividades  

de la joven orquesta y con cualquier fin, siempre que se respeten las leyes. 
- Que consiente que la Consejería con competencias en materia de educación y cultura tenga los derechos absolutos para el uso de las 

fotografías o material video-gráfico relacionados con las actividades de la joven orquesta. 
- Que consiente que cualquiera que sea la utilización, la clase o la importancia de la difusión, no recibirá remuneración ni prestaciones 

compensatorias de ninguna clase, incluida indemnizaciones, por la explotación de las imágenes y/o grabaciones que se hagan sobre su 
persona, figura y voz. 

- Que reconoce que no le son cedidos ninguno de los derechos aquí mencionados y se compromete a no explotarlos, reproducirlos, 
comunicarlos públicamente, distribuirlos o descompilarlos. Cualquier acción contraria a estos derechos será responsabilidad suya, 
siendo el único responsable frente a terceros y a cuantas acciones legales o judiciales se inicien por su incumplimiento. 
 

El/la alumno/a  (si es mayor de edad)                                                                         El/la representante  

 

                 Fdo.:                                                                           Fdo.:                                                          

*En el caso de menores, deberá ir firmada por el alumno/a y el/la representante. 

En   __________________________ , a  ____   de   _________________  de 20____ 

 

 

Dirigida al conservatorio: 
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