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     AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

   CVE-2018-3921   Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria número 67, de 5 de abril de 2018, de bases para proveer, 
mediante concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, 
plazas vacantes pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales, de-
nominación Profesor de Banda de Música, Grupo A, Subgrupo A1.

   MODIFICACIÓN BASES 

 2º.- Modifi car las bases aprobadas por Resolución del concejal delegado de Personal de 
fecha 26/03/2018 para cubrir plazas vacantes de Profesor de la Banda de Música (A1) del 
Ayuntamiento de Santander, publicadas en el BOC número 67, de 05/04/2018, 

 — Donde dice: 
 "Primer ejercicio. 
 De carácter obligatorio. Consistirá en contestar un cuestionario teórico tipo test de 50 pre-

guntas basadas en los contenidos de la totalidad del programa que fi gura como Anexo 1. El 
tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de sesenta minutos. 

 Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas 
correcta. 

 Cada pregunta acertada puntuará 0,2 puntos, cada pregunta errónea restará 0,05 puntos 
y cada pregunta sin contestar puntuará 0 puntos. 

 Este ejercicio se valorará de cero a diez puntos, quedando eliminados aquellos aspirantes 
que no alcancen los cinco puntos. 

 Los aspirantes que en el turno de promoción interna hubieran superado las pruebas, pero 
al no reunir méritos sufi cientes, no hubieran aprobado, quedaran exentos de la realización de 
las pruebas en la siguiente convocatoria. 

 Segundo ejercicio: 
 De carácter obligatorio para los aspirantes que hayan superado el primer ejercicio. Consis-

tirá en la interpretación de la obra detallada en el Anexo 2, según la especialidad. 
 Este ejercicio se valorará, en su conjunto, de 0 a 10 puntos, quedando eliminados los aspi-

rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos". 

 — Debe decir: 
 "Primer ejercicio. 
 De carácter obligatorio. Consistirá en contestar un cuestionario teórico tipo test de 50 pre-

guntas basadas en los contenidos de la totalidad del programa que fi gura como Anexo 1. El 
tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de sesenta minutos. 

 Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas 
correcta. 

 Cada pregunta acertada puntuará 0,2 puntos, cada pregunta errónea restará 0,05 puntos 
y cada pregunta sin contestar puntuará 0 puntos. 

 Este ejercicio se valorará de cero a diez puntos, quedando eliminados aquellos aspirantes 
que no alcancen los cinco puntos. 
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 Quedan eximidos, en su caso de la realización del presente ejercicio aquellos aspirantes que 
lo hubiesen superado en la convocatoria inmediatamente anterior. No obstante lo anterior, si 
los aspirantes optaran por realizar el ejercicio, quedará sin efecto el resultado obtenido en la 
convocatoria anterior. 

 Segundo ejercicio: 
 De carácter obligatorio para los aspirantes que hayan superado el primer ejercicio. Consis-

tirá en la interpretación de la obra detallada en el Anexo 2, según la especialidad. 
 Este ejercicio se valorará, en su conjunto, de 0 a 10 puntos, quedando eliminados los aspi-

rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. 
 Quedan eximidos, en su caso de la realización del presente ejercicio aquellos aspirantes que 

lo hubiesen superado en la convocatoria inmediatamente anterior. No obstante lo anterior, si 
los aspirantes optaran por realizar el ejercicio, quedará sin efecto el resultado obtenido en la 
convocatoria anterior". 

 Santander, 18 de abril de 2018. 
 El concejal delegado, 

 Pedro José Nalda Condado. 
 2018/3921 
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