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ADMINISTRACIÓN LOCAL
CONSORCIOS
CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÚSICA

Anuncio Lista provisional de admitidos y excluidos y designación del tribunal convocatoria pública para la selección y contratación, mediante 
sistema oposición, de personal músico de la OSG correspondiente a cuatro plazas de Violín Tutti

ANUNCIO 

Se hace pública la Resolución de gerencia Número: 2022-0938 del 18.08.2022 por la que se aprueba la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se designa el tribunal 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 
cuatro plazas de Violín Tutti, convocadas por el Consorcio para la Promoción de la Música, del tenor literal siguiente:

“RESOLUCION DE GERENCIA APROBANDO LA LISTA PROVISIONAL

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección de personal para la cobertura 
de 4 plazas de Proferor/a Instrumentista de Violín Tutti de la Orquesta Sinfónica de Galicia, en régimen de personal laboral, 
mediante el sistema de oposición (audición) convocadas por el Consorcio para la Promoción de la Música. 

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas por Resolución de la presidencia del Consorcio número: 
2022-0029, de fecha 23/06/2022, la convocatoria aprobada por Resolución de gerencia número: 2022-0818, de fecha 
28/06/2022 y, en virtud del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Régimen de Bases del Régimen Local, el 
artículo 10º d) de los Estatutos del Consorcio para la Promoción de la Música y de conformidad con lo establecido en la 
antedicha Resolución de la presidencia de fecha 23/06/2022,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

*****935S (1)

*****0849J (1)

*****874N (1)

*****328N (1) 

*****152N (1)

*****422E

*****858N (1)

*****480T

*****235W (1)

*****820R

*****247L (1)

*****928C (1)

*****645N (1)

*****846G (1)

*****761Z

*****598V (1)

*****935M (1)

*****789A (1)

*****689P (1)
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*****7971 (1)

*****969F

Y*****73N (1)

*****865X

*****475K (1)

*****980X (1)

*****592G (1)

*****476K (1)

*****602D

Y*****55V (1)

*****943Q

*****287V (1)

*****169Z (1)

*****003P (1)

*****068N

*****290D (1)

*****689F

*****916V (1)

*****673S (1)

*****717Z (1)

*****509J (1)

*****170F (1)

*****040T (1)

*****835T

*****125W (1)

*****469D (1)

*****998W (1) 

*****524Y (1)

*****753R (1)

*****883W (1)

*****375F (1)

*****200X (1)

*****246J (1)

*****683Z (1)

*****445R (1)

*****818S (1)

C4*****VL (1)

*****332T (1)

*****466C

*****810L (1)

*****643E (1)

*****015S (1)

**DV***58 (1)
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*****555G (1)

*****030Y (1)

*****348F (1)

*****597K (1)

*****043E (1)

*****877P

*****078E (1)

*****313X (1)

*****843Q (1)

*****290B (1)

*****178L (1)

*****075S (1)

*****784H (1)

*****236M (1)

*****944Q (1)

*****632C (1)

*****843C

*****065G (1)

*****484V (1)

*****366G (1)

*****642Z

*****267X (1)

*****432T (1)

*****438W

*****275G (1)

*****157X

*****957V (1)

*****642F (1)

*****897S (1)

X*****93F

*****944Z (1)

Y*****46A (1)

*****917P (1)

*****683T

*****967J (1)

*****817N (1)

*****870M (1)

En el caso de subsanar en plazo, los aspirantes marcados con (1) no han acreditado contrato para estar exentos de la 
ronda de pre-audición, de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria. Los contratos o certificados que se 
han presentado en idioma distinto al gallego o al castellano no son válidos si no son acompañados por traducción a los idiomas 
anteriormente mencionados, según lo establecido en la base cuarta de la convocatoria. Se trata de una omisión no excluyente, 
pero solo estarán exentos de la ronda de preselección los candidatos que cumplan condiciones previtas en la base séptima de la 
convocatoria, para lo que disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, para corregir los errores, defectos u omisiones existentes en la documentación.
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RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

*****323E: fuera de plazo (no mail ni sello correos en instancia) (1)

*****396D: falta anexo II (1)

*****438: falta nº y fecha BOP de la convocatoria en la instancia (1)

*****482M: falta reserso DNI. (1)

Y*****04F: falta anexo II (1)

*****973-J: falta nº y fecha BOP de la convocatoria en la instancia, anexo II incompleto (1)

Y*****34T: en instancia mal cubierto el nº y fecha del BOP al que hace referencia la convocatoria (1)

*****354D: en instancia mal cubierto el nº y fecha del BOP al que hace referencia la convocatoria 

*****754-A: falta anexo II (1)

*****507-A: en instancia mal cubierto el nº y fecha del BOP al que hace referencia la convocatoria (1)

*****830T: nº y fecha de la convocatoria en el BOP incorrecto (1)

*****297R: falta anexo II (1)

*****718J: falta anexo II (1)

 *****678N: falta nº y fecha BOP de la convocatoria en la instancia y marca o modelo del instrumento con el que se 
presentará a la audición (1)

*****244J: nº y fecha de la convocatoria en el BOP incorrecto, anexo II sin identificar 

*****284Y: falta anexo II (1)

*****890H: anexo II incompleto (1)

*****159B: en la instancia falta el modelo o marca del instrumento con el que se presentará a la audición (1)

*****776J: falta reverso DNI y anexo II 

*****135L: falta anexo II (lo presentó sin cubrir) (1)

*****8036: falta DNI, NIE o pasaporte (1)

*****584Q: falta Anexo II (1)

*****740J: falta Anexo II 

*****074H: DNI caducado, falta Anexo II (1)

*****790W: falta anexo II (1)

*****379R: falta anexo II (1)

*****740S: falta anexo II (1)

*****334H: falta nº y fecha BOP de la convocatoria en la instancia (1)

*****091P: falta anexo II (1)

*****070Z: DNI caducado

 *****960Y: en instancia mal cubierto el nº y fecha del BOP al que hace referencia la convocatoria, falta declaración 
jurada (1)

Y*****52Q: falta NIE (pasaporte no válido al no ser de un país de la Unión Europea) (1)

*****676M: falta declaración jurada (1)

*****454M: falta anexo II

*****043Q: falta Anexo II (1)

*****922Z: falta en instancia el nº y fecha BOP convocatoria (1)

*****295W: fuera de plazo (no mail ni sello de correos en la instancia), falta la declaración jurada) (1)

*****689L: en instancia mal cubierto el nº y fecha del BOP al que hace referencia la convocatoria (1)

*****268P: falta anexo II

*****791-A: falta declaración jurada (1)
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*****952P: falta anexo II (1)

*****995P: falta anexo II (1)

*****505Y: falta anexo II (1)

*****758E: en instancia mal cubierto el nº y fecha del BOP al que hace referencia la convocatoria (1)

*****623L: falta Anexo II (1)

*****863N: falta anexo II (1)

*****026P: en instancia mal cubierto el nº y fecha del BOP al que hace referencia la convocatoria (1)

*****363T: anexo II incompleto (1)

Y*****70F: falta declaración jurada (1)

*****044H: falta anexo II (1)

 *****637L: en instancia mal cubierto el nº y fecha del BOP al que hace referencia la convocatoria, falta declaración 
jurada (1)

*****997D: falta anexo II (1)

Y*****31A: falta anexo II (1)

*****391T: falta nº y fecha BOP de la convocatoria en la instancia (1)

*****559E: falta anexo II (1)

*****985T: anexo II incompleto (1)

 *****110R: DNI caducado, en la instancia falta el modelo o marca del instrumento con el que se presentará a la 
audición (1)

*****522Z: en la instancia falta el modelo o marca del instrumento con el que se presentará a la audición (1)

*****362M: falta anexo II (1)

*****568J: falta anexo II (1)

*****649N: en instancia mal cubierto el nº y fecha del BOP al que hace referencia la convocatoria (1)

*****362B: falta anexo II (1)

*****886Z: falta anexo II

*****055G: falta anexo II (1)

*****370N: falta anexo II (1)

*****638Q: falta anexo II (1)

*****903F: nº y fecha de la convocatoria en el BOP incorrecto (1)

*****295W: : en instancia mal cubierto el nº y fecha del BOP al que hace referencia la convocatoria (1)

*****853N: falta anexo II (1)

*****214K: falta anexo II (1)

*****95505153: fuera de plazo (no envió el mail y falta el sello de correos en la instancia) (1)

*****869Z: fuera de plazo (no envió el mail y falta el sello de correos en la instancia), falta la declaración jurada (1)

 *****705J: falta nº y fecha BOP de la convocatoria en la instancia, falta la declaración jurada, certificado de trabajo 
sin traducir (1)

Y*****92W: anexo II incompleto (1)

*****920W: falta anexo II (1)

Y*****48E: falta anexo II (1)

En el caso de subsanar en plazo, los aspirantes marcados con (1) no han acreditado contrato para estar exentos de la 
ronda de pre-audición, de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria. Los contratos o certificados que 
se han presentado en idioma distinto al gallego o al castellano no son válidos si no son acompañados por traducción a los 
idiomas anteriormente mencionados, según lo establecido en la base cuarta de la convocatoria. Se trata de una omisión no 
excluyente, pero solo estarán exentos de la ronda de preselección los candidatos que cumplan condiciones previtas en la 
base séptima de la convocatoria, para lo que disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
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de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, para corregir los errores, defectos u omisiones 
existentes en la documentación.

Se expone al público por un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, para corregir los errores o defectos que motivaron la omisión o exclusión de 
los candidatos y para la presentación de reclamaciones por los interesados.

SEGUNDO. Designar como miembros del Tribunal que deben juzgar las audiciones a:

1. Presidente: Andrés Lacasa Nikiforov, Gerente del Consorcio para la Promoción de la Música (CPM).

Suplente: José A. Trigueros Segarra, Director Asociado de la OSG

2. Vocal: Massimo Spadano, Concertino de la OSG 

Suplente: Yana Antonyan Vershinina, Violín Tutti de la OSG

3. Vocal: Ludwig Dürichen, Ayuda de Concertino de la OSG

Suplente: Ruslan Asanov Asanova, Violín Tutti de la OSG

4. Vocal: Adrián Linares Reyes, Principal Violines II de la OSG

Suplente: Enrique C. Iglesias Precedo, Violín Tutti de la OSG

5. Vocal: Fumika Yamamura, Principal Violines II de la OSG

Suplente: Marcelo H. González Kriguer, Violín Tutti de la OSG

6. Vocal: Eugenia Petrova Petrova, Viola Principal de la OSG

Suplente: Francisco Regozo Miguens, Viola Principal de la OSG

7. Vocal: Todd Williamson Rowe, Contrabajo Coprincipal de la OSG

Suplente: Douglas Gwynn, Contrabajo Tutti de la OSG

8. Vocal: Dorothea P. Nicholas Nicholas, Violín Tutti de la OSG

Suplente: George Gabriel Tanasescu Tanasescu, Violonchelo Coprincipal de la OSG

9. Vocal: Raúl Mirás López, Violonchelo Principal de la OSG

Suplente: Florence Ronfort, Violonchelo Tutti de la OSG

10. Vocal: Carolina Mª Cygan Witoslawska, Violín Tutti de la OSG 

Suplente: Mihai A. Tanasescu Kadar, Violín Tutti de la OSG

11. Vocal: Claudia Walker Moore, Flauta Principal de la OSG 

Suplente: David Villa Escribano, Oboe Principal-Asistente de la OSG

Secretaria (con voz pero sin voto): Mª de los Angeles Cucarella López, Coordinadora General del CPM.

Suplente: Angelina Isabel Deniz, Técnico de secretaría-intervención y gestión económica del CPM.

Representante del Comité Artístico (con voz pero sin voto): Jesper B. Nielsen, Tuba Principal de la OSG.

Suplente: Nicolás Gómez Naval, Tuba Principal de la OSG

TERCERO. La fecha probable de la realización de las audiciones será el 4 de octubre de 2022, en el caso que no se 
pueda terminar el proceso selectivo en dicha fecha, el mismo continuará el 5 y si fuera necesario el 6. 

La ronda de pre-audición tendrá lugar el 3 de octubre de 2022. La lista de candidatos que deben realizar esta ronda, 
se publicará con el listado definitivo de admitidos y excluidos.

CUARTO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el tablón de anuncios del Consorcio para la 
Promoción de la Música y en la sede electrónica del Consorcio (https: //consorciopromocionmusica.sedelectronica.gal) en 
el Tablón de anuncios y en el Portal de transparencia en el apartado 1.INSTITUCIONAL_INSTITUCIONAL,1.5 PERSOAL_PER-
SOAL, 1.5.1. PROCESOS DE SELECCIÓN.

QUINTO. Notificar la presente resolución a los miembros designados para su conocimiento. Los miembros del Tribunal 
recibirán como indemnización iguales cantidades a las correspondientes a las asistencias reguladas en el Anexo IV del Real 
Decreto 462/2002 para los tribunales de 1ª categoría, por su participación en las pruebas selectivas.”

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria, a los efectos de que 
durante el plazo de diez días hábiles se puedan corregir los errores o defectos que motivaron la omisión o exclusión de 
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los candidatos, para corregir los errores, defectos u omisiones existentes en la documentación y para la presentación de 
reclamaciones por los interesados.

A Coruña, 18 de agosto de 2022

El gerente,

Andrés Luis Lacasa Nikiforov

2022/5167
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