
 
 

Resolución de 17 de mayo de 2017 de la Gerencia de la Orquesta Sinfónica del 

Principado de Asturias, por la que se aprueba  la lista de los aspirantes admitidos y 

excluidos en la Audición interna para la cobertura temporal de la plaza de Contrabajo 

Principal, que se encuentra vacante, en tanto se desarrolla el proceso selectivo de 

promoción interna que será objeto de convocatoria pública. 

 

 

Convocada  Audición interna el 12 de mayo de 2017, para la cobertura temporal de una 

plaza de Contrabajo Principal, 

RESUELVO 

 
 Primero.—Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al 

procedimiento selectivo para el acceso, mediante el sistema de Audición interna, a una 

plaza de Contrabajo Principal. 

 
 Segundo.—Ordenar la exposición de las citadas listas, junto con el defecto motivador 

de la exclusión, en el Tablón de anuncios de la Orquesta Sinfónica del Principado de 

Asturias, sito en el Auditorio Príncipe Felipe, Plaza del Fresno número 1, 33007 

Oviedo. 

 

 Tercero.—Abrir un plazo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 

publicación de la presente Resolución, para que los aspirantes excluidos, así como los 

omitidos por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, puedan subsanar el 

defecto que haya motivado su exclusión, siempre que este sea subsanable, o su no in-

clusión expresa. A tal fin, podrán utilizar el modelo de subsanación que se encuentra 

disponible en las dependencias de la OSPA (Auditorio Príncipe Felipe- Plaza del Fresno 

nº1- 33007 Oviedo). La presentación de estas solicitudes de subsanación, podrá 

realizarse en los mismos lugares indicados para la presentación de las solicitudes de 

participación. Trascurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho. 

Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus 

datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo. 

 
Cuarto.—Estudiadas las reclamaciones y efectuadas las rectificaciones que procedan, se 

publicarán las listas definitivas de admitidos y excluidos, en los mismos lugares citados 

en el punto segundo de esta Resolución, declarándose desestimadas las reclamaciones 

no recogidas en las mismas. 

 



 
 

Listado Provisional de los aspirantes admitidos en la Audición interna para la cobertura 

temporal de la plaza de Contrabajo Principal. 

 

DNI APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 

20058241X MESTRE FERNÁNDEZ FRANCISCO 

 

Listado Provisional de los aspirantes excluidos en la audición interna para la cobertura 

temporal de la plaza de Contrabajo Principal. 

 

DNI APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE CAUSA 

EXCLUSIÓN 

NO EXISTEN SOLICITUDES 

 

 

Oviedo a 17 de mayo de 2017 

LA GERENTE DE LA OSPA 

 

 

María de Jesús Mateo Martín 


