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ACTA DE LA 2ª SESIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN CONSTITUIDA A EFECTOS DE 
SELECCIONAR UNA PLAZA DE PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EN 
AUDIOVISUALES CON CONTRATO EVENTUAL PARA SU SEDE DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE O LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

 
 

En Santa Cruz de Tenerife a 23 de junio de 2022, se reúne el órgano de selección constituido, 
conforme a la base sexta que rige el mencionado proceso, por el director adjunto, Jose Manuel 
González Hernández, presidente, la responsable de Recursos Humanos, Montserrat González-
Palacio Montesdeoca, secretaria, la técnica designada María Natalia Mora Yanes y la 
representante de los trabajadores y trabajadoras Karina Zulamy García García. 

 
Se examina la documentación presentada, donde se verifica que se cumplen con los requisitos 
segundo, tercero y cuarto de la presente convocatoria. Se observa que los aspirantes realizan 
correctamente la presentación de instancias y documentos de acreditación, y se estudian los 
currículos basándonos en los requisitos y en las funciones a realizar en la convocatoria  

 
A los candidatos se les ha proporcionado dos días de plazo desde el jueves 16 de junio hasta 
el lunes 20 de junio a las 23:59 para que subsanen los errores u omisiones e hicieran las 
reclamaciones o alegaciones oportunas.  

 
Una vez terminado el plazo de las alegaciones se procede a publicar en este mismo acto, la 
lista de los aspirantes incluidos que cumplen con todos los requisitos de esta convocatoria. 

 
A continuación, detallamos las puntuaciones del historial obtenidas por los candidatos y 
candidatas que cumplían con los requisitos según las bases de la convocatoria: 

 
 

HISTORIAL (hasta 15 puntos) 

Nº REGISTRO Master 
Univers. Sector 

audiovisual 
(1pto) 

Formación 
específica 

prod. y gest. 
Audiovisual 
(máx 1 pto) 

Experiencia 
acreditada 

mín. un año 
Film 

Comissión     
(2 ptos) 

Experiencia 
acreditada 
producción 
ejecutiva, 

coord.  
ICCA      (3 

ptos) 

Experiencia 
acreditada 

gestión 
subvenciones           

(3 ptos) 

Experiencia 
acreditada 

mín. un año 
gestión 
cultural           
(3 ptos) 

Discapacidad  
reconocida a 

partir 33%       
(2 ptos) 

TOTAL      
(hasta 15 

ptos) 

DI#02   1       3   4 

DI#05/DI#08   1       3   4 

DI#10 1 1       3   5 

DI#13 
 

 2 
  

3 
 

5 

DI#14 / DI#15   0,8   3   3   6,8 

 
 
Las candidatas y candidatos de la lista de incluidos serán llamados para la entrevista 
presencial en Santa Cruz de Tenerife el 29 de junio. 


