
MÁS DE 60 AÑOS FORMANDO 
A LOS MEJORES PROFESIONALES

DE CANTABRIA

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

a) Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en Real Decreto 
Legislativo 5/2015.

b) Tener 16 años cumplidos y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para 
el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público.

d) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto.

e) Estar en posesión del título o nivel de titulación exigible que se recoge en cada una de las bases específi 
cas que integran el Anexo II de las presentes bases generales. Todos los requisitos anteriores deberá reunir-
los el aspirante en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.

PROFESOR DE
LA BANDA DE MÚSICA
DEL AYUNTAMIENTO
DE SANTANDER
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En la fase de concurso el Tribunal valorará los méritos alegados por los aspirantes de conformi-
dad con las bases específi cas correspondientes del Anexo II.

Esta fase, que se aplicará a aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición,
no tendrá en ningún caso carácter eliminatorio y tendrá una puntuación máxima del 45% de
la puntuación total del proceso selectivo, y en ningún caso los puntos obtenidos en la fase de
concurso podrán aplicarse sobre los obtenidos en las pruebas selectivas, a los efectos de supe-
raciónde la fase de oposición.

Méritos a valorar, con un máximo del 45 por ciento de la puntuación total del proceso selectivo:
La calificación de los méritos se realizará de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Tiempo de servicios prestados en Ayuntamientos de municipios de más de 100.000
habitantes en plazas de la misma escala, subescala, clase y categoría de la que se convoca;
ocupando alguna de las plazas asociadas a los puestos que se indican en el Anexo I y que son
objeto de estabilización en esta convocatoria. La puntuación de este apartado no podrá exceder
de un 45% de la puntuación máxima del proceso selectivo a razón de 2,7 puntos por año
completo. No se computarán las fracciones de año ni éstas se podrán acumular.

b) Tiempo de servicios prestados en cualquier administración pública en plazas de la misma
escala, subescala, clase y categoría de la que se convoca ocupando plazas distintas a las que
son objeto de estabilización en esta convocatoria. La puntuación de este apartado no podrá
exceder de un 22,5% de la puntuación máxima del proceso selectivo a razón de 1 punto por
año completo. No se computarán las fracciones de año ni éstas se podrán acumular.
Los aspirantes alegarán los méritos en la instancia o modelo normalizado establecido al
efecto por el Ayuntamiento de Santander, aportando original o fotocopia compulsada de los
documentos acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en el Ayuntamiento de Santander deberán
alegarse con indicación de los periodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo
será comprobado por los servicios de Personal.
A los efectos de contabilizar cada uno de los méritos alegados se tomará como fecha límite
el último día del plazo de presentación de solicitudes. En ningún caso se valorarán méritos no
alegados en la instancia o no acreditados documentalmente en plazo.

FASE DE CONCURSO



La fase de oposición, tendrá una puntuación máxima del 55% de la puntuación total del
proceso selectivo, constará de los ejercicios que en cada caso se señalan en las bases específi
cas del Anexo II, que serán obligatorios, uno de los cuales tendrá carácter práctico. Todos
ellos tendrán carácter eliminatorio, se puntuarán de cero a diez puntos, debiéndose obtener
un mínimo de cinco puntos para la superación de los mismos.

En los ejercicios de tipo test la califi cación será la que se indique en las Bases Específi cas
de cada convocatoria; en el resto de ejercicios se adoptarán conforme al siguiente criterio:

1. Se sumarán las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo
el total por el número de asistentes de aquél, se obtendrá la nota media inicial o de
referencia.

2. Obtenida la nota media inicial, se eliminarán las puntuaciones que hubieran otorgado los
miembros del Tribunal que difi eran en más de dos puntos (por exceso o por defecto), sobre la 
misma.

3. Con las puntuaciones que no difi eran en más de dos puntos sobre la nota media inicial,
se volverá a obtener nuevamente la nota media, que se entenderá como nota del ejercicio.
Las puntuaciones de cada ejercicio serán expuestas en el Tablón de anuncios de la Corporación
al día siguiente de efectuarse éstas, así como los nombres de los que, en consecuencia,
podrán participar en el siguiente ejercicio.

La puntuación de la fase de oposición se obtendrá sumando las obtenidas en cada uno de
los ejercicios de dicha fase.
La puntuación final se obtendrá sumando la de la fase de concurso y la de la fase de oposición.
En supuesto de empate en las calificaciones obtenidas por los aspirantes, serán criterios
para dirimir el desempate, en primer lugar, la mayor calificación obtenida en el segundo ejercicio
de la oposición; a continuación, a la nota más alta obtenida en el primer ejercicio. De
persistir empate, se resolverá atendiendo al orden alfabético de los aspirantes empatados en
la relación definitiva de candidatos admitidos en este proceso selectivo, iniciándose el citado
orden por la letra a que se refi ere la resolución de la Secretaria de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se hace público el resultado del sorteo a que se refi ere el Reglamento Gene-
ral de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.

FASE DE OPOSICIÓN

BOLSA DE TRABAJO

Una vez finalizada la calificación de los aspirantes, se hará pública la relación de los aspirantes
que, no habiendo obtenido plaza, hayan superado todos los ejercicios de la oposición, por
orden de puntuación, para la formación de una bolsa de trabajo que se regirá por las normas
aprobadas por la Junta de Gobierno Local en reunión de fecha 15-06-2020 (BOC número 124
de 30 de junio de 2020).



Primer ejercicio. De carácter eliminatorio.
Consistirá en contestar un cuestionario tipo test de cien preguntas más cinco de reserva para 
posibles impugnaciones, basado en los contenidos del programa que figura como anexo a estas 
bases. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de cien minutos.

Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas, siendo sólo una de ellas correcta. Los 
aspirantes marcarán las contestaciones en las correspondientes hojas de examen.

Se valorará de cero a diez puntos, quedando eliminados aquellos aspirantes que no alcancen los 
cinco puntos. Cada respuesta correcta se puntuará con 0,1 puntos, cada respuesta errónea resta-
rá 0,025 puntos. Las respuestas en blanco y las que contengan más de una alternativa no se 
valorará.

Segundo ejercicio. De carácter eliminatorio.
Consistirá en desarrollar por escrito durante un período máximo de dos horas, un supuesto prác-
tico que determinará el tribunal y que estará relacionado con las materias del programa, pudién-
dose consultar textos legales para su resolución.

En la calificación de este ejercicio se valorará la preparación y correcta aplicación de los conoci-
mientos teóricos del aspirante a la resolución de los problemas prácticos planteados.

Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos, quedando eliminando
aquellos aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco puntos. 

EJERCICIOS DE LA OPOSICIÓN



TEMA 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Características y contenido. Los principios 
generales.
TEMA 2. Derechos y deberes fundamentales en la Constitución Española de1978.
TEMA 3. La Corona. Las Cortes Generales. La elaboración de las leyes. Clases de Leyes. Los Tratados 
Internacionales. El Defensor del Pueblo.
TEMA 4. El Gobierno y la Administración. Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes.
TEMA 5. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Eficacia y validez de los actos administrati-
vos. Supuestos de invalidez.
TEMA 6. El Procedimiento Administrativo: Concepto y principios. Fases del procedimiento administrativo 
general.
TEMA 7. La revisión de los actos en vía administrativa. Los recursos Administrativos.
TEMA 8. La Administración Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de Entidades 
Locales.
TEMA 9. El Municipio. Concepto. Elementos. El término municipal. La población.
TEMA 10. Régimen de organización en los municipios de gran población: Ámbito de aplicación. Organiza-
ción y funcionamiento de los órganos
municipales necesarios. La gestión económica y financiera. Las competencias y servicios municipales.
TEMA 11. El funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Actas y 
certificados de acuerdos.
TEMA 12. El personal al servicio de las corporaciones locales: clases y régimen jurídico. Plantillas y relacio-
nes de puestos de trabajo. La oferta de empleo, los planes de empleo. Sistema de selección y de provi-
sión de puestos de trabajo.
TEMA 13. Derechos, deberes y situaciones administrativas. Derechos económicos y seguridad social. 
Régimen de incompatibilidades.
TEMA 14. Los contratos administrativos. Clases. Procedimiento de selección del contratista.
TEMA 15. La intervención administrativa en la esfera local. La policía, el fomento y el servicio público. La 
concesión de licencias
TEMA 16. Los bienes de las Entidades Locales. Clases. El dominio público local. Bienes patrimoniales 
locales.
TEMA 17. Impuestos locales, tasas y precios públicos. Las Ordenanzas fiscales
TEMA 18. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Normativa de desarrollo. Delegados de Prevención. 
Comité de Seguridad y Salud. 

TEMARIO - PARTE GENERAL



TEMA 1. El sonido y sus cualidades fundamentales
TEMA 2. Elementos constitutivos de la música(ritmo, 
melodía, armonía)
TEMA 3. La respiración aplicada a los instrumentos 
musicales de viento
TEMA 4. La notación musical.
TEMA 5. Tonalidad, modalidad, escalas y modos.
TEMA 6. Agógica ,dinámica y articulación
TEMA 7. Sintaxis musical, acordes y cadencias
TEMA 8. La forma musical.
TEMA 9. Géneros y formas musicales – la fuga
TEMA 10. Géneros y formas musicales –sonata
TEMA 11. Géneros y formas musicales -suite
TEMA 12. Géneros y formas musicales – poema sinfó-
nico
TEMA 13. Géneros y formas musicales. obertura
TEMA 14. Géneros y forma musicales –concierto
TEMA 15. Géneros y forma musical – el madrigal
TEMA 16. Géneros y forma musical –el oratorio
TEMA 17. Géneros y forma musical-la cantata y la 
pasión
TEMA 18. Géneros y forma musical – el motete
TEMA 19. Historia y desarrollo de la flauta
TEMA 20. Instrumentos de la familia de la flauta
TEMA 21. Historia y desarrollo del clarinete
TEMA 22. Instrumentos de la familia del clarinete
TEMA 23. Historia y desarrollo del oboe
TEMA 24. Instrumentos de la familia del oboe
TEMA 25. Historia y desarrollo del fagot
TEMA 26. Instrumentos de la familia del Fagot
TEMA 27. Historia y desarrollo del saxofón
TEMA 28. Instrumentos de la familia del saxofón.
TEMA 29. Historia y desarrollo de la trompeta.
TEMA 30. Instrumentos de la familia de la trompeta
TEMA 31. Historia y desarrollo de la trompa
TEMA 32. Historia y desarrollo del trombón
TEMA 33. Instrumentos de la familia del trombón
TEMA 34. Historia y desarrollo de la tuba
TEMA 35. Instrumentos de la familia de la tuba
TEMA 36. Instrumentos de percusión (placas de 
madera y metal)
TEMA 37. Historia y desarrollo del violín
TEMA 38. Historia y desarrollo de la viola 

TEMA 39. Historia y desarrollo del violonchelo.
TEMA 40. Historia y desarrollo del contrabajo
TEMA 41. Historia y desarrollo del piano
TEMA 42. Características del canto gregoriano
TEMA 43. La canción popular y la juglaría
TEMA 44. Trovadores y Troveros
TEMA 45. El teatro medieval.
TEMA 46. Orígenes de la polifonía
TEMA 47. Escuela flamenca
TEMA 48. Principales características del Renaci-
miento musical
TEMA 49. Formas instrumentales del Renacimiento.
TEMA 50. Origen y desarrollo de la opera en Italia
TEMA 51. La Zarzuela en el siglo XVII.
TEMA 52. Características en la música del Barroco
TEMA 53. Bach
TEMA 54. Haendel
TEMA 55. Ópera Cómica en Italia en el siglo XVIII
TEMA 56. Características generales del Clasicismo 
musical
TEMA 57. Primera Escuela de Viena
TEMA 58. Mozart
TEMA 59. Beethoven
TEMA 60. Características generales del Romanticis-
mo musical
TEMA 61. La Ópera en Italia (siglo XIX)
TEMA 62. Teatro musical español en el Romanticis-
mo
TEMA 63. El piano romántico.
TEMA 64. La Ópera alemana (Wagner)
TEMA 65. La música instrumental en España (siglo 
XIX
TEMA 66. El Impresionismo musical
TEMA 67. La música nacionalista rusa
TEMA 68. La música nacionalista en Checoslova-
quia
TEMA 69. la música nacionalista en España.
TEMA 70. La orquesta en el Clasicismo
TEMA 71. La orquesta en el Romanticismo
TEMA 72. La banda sinfónica 
(estructura y organología)

TEMARIO - MATERIAS ESPECÍFICAS



PRECIO

PREPARACIÓN AULA VIRTUAL Y PRESENCIAL 
ADEMÁS INCLUYE PLATAFORMA ONLINE

80€/Mes

CONTACTO
Pasaje de Peña 1

39008 Santander 
tlf: 942 228 909

www.alpeformacion.es
alpe@alpeformacion.es

te 
facilitamos 

todo el material 
docente 

sin costes 
añadidos 

Prepárate con nosotros
En nuestra Academia de oposiciones en Santander lleva
mos más de 60 años formando a nuestros estudiantes, 
contando con los mejores docentes en las materias e in

-

novando con las últimas tecnologías para que tu forma
-

ción sea impecable, y se adapte a ti y a tus necesidades.

Sabemos que estudiar una oposición es una carrera de 
fondo y por ello queremos acompañarte para que estés 
lo mejor formado posible.

 Con Alpe Formación, tu formación ya no tiene límites.


