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AdministrAción LocAL
consorcios
ConsorCio para la promoCión de la músiCa

Corrección de errores del anuncio publicado en BOP núm. 100 de 27/05/2022 lista definitiva de admitidos y excluidos, ronda de pre-audición 
convocatoria pública selección y contratación, personal músico OSG plaza de Trompeta Principal

ANUNCIO

Corrección de errores del anuncio publicado en el BOP de A Coruña número 100, de 27/05/2022, relativo a la lista defi-
nitiva de admitidos y excluidos, tribunal y fechas ronda de pre-audición y audición de la convocatoria pública para la selección 
y contratación, mediante el sistema de oposición, de personal músico de la Orquesta Sinfónica de Galicia correspondiente a 
la plaza de Trompeta Principal

Por Resolución de Gerencia número 2022-0621, de fecha 31/05/2022, se corrige la relación definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos y la de los aspirantes que deben realizar la ronda de pre-audición de la convocatoria pública para la 
selección y contratación, mediante el sistema de oposición, de personal músico de la Orquesta Sinfónica de Galicia corres-
pondiente a la plaza de Trompeta Principal, convocada por el Consorcio para la Promoción de la Música, con el siguiente 
contenido:

“Vista la Resolución de Gerencia n.º 2022-0552, de fecha 20/05/2022, por la que se aprueba la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos, se designa el tribunal que debe juzgar las audiciones y se establecen las fechas de la 
ronda de pre-audición y audición de la convocatoria pública para la selección y contratación, mediante el sistema de oposi-
ción, de personal músico de la Orquesta Sinfónica de Galicia correspondiente a la plaza de Trompeta Principal, convocada 
por el Consorcio para la Promoción de la Música y publicada en el BOP de A Coruña número 100, de 27/05/2022.

Se ha advertido la presencia de un error en la relación de aspirantes admitidos y excluidos:

El aspirante *****295S figura entre los aspirantes excluidos cuando debería figurar entre los aspirantes admitidos.

Dicho aspirante debe realizar la ronda de pre-audición que tendrá lugar el 13 de junio de 2022 en el Palacio de la Ópera 
de A Coruña.

Se cita a los candidatos a las 9.00 horas del 13 de junio de 2022 con el fin de realizar el sorteo previo al inicio de dicha 
ronda. Se enviará a todos los admitidos, que así lo soliciten, las partituras de los pasajes orquestales en formato PDF.»

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria.

A Coruña, 31 de mayo de 2022.

El gerente

Andrés Luis Lacasa Nikiforov
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