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ACTA DE LA 3ª SESIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN CONSTITUIDA A EFECTOS DE 
SELECCIONAR UNA PLAZA DE PERSONAL TÉCNICO COORDINADOR CULTURAL CON 
CONTRATO VINCULADO A PROGRAMA FINANCIADO POR FONDOS EUROPEOS PARA SU 
SEDE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

 
En Las Palmas de Gran Canaria a 16 de agosto 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, Silvia Alario Mangas, del área de Recursos Humanos, 
secretaria, y la representante de los trabajadores y trabajadoras Herminia María Morales Méndez. 

 
Una vez subsanados los errores u omisiones de la anterior acta y atendidas las reclamaciones de 
los candidatos y candidatas, en cuanto a los requisitos para optar a la presente convocatoria, de 
una plaza de personal técnico coordinador cultural con contrato vinculado a programa financiado 
por fondos europeos para la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, se llamaron a los/as 
aspirantes que cumplían con los requisitos de las bases y se entrevistaron a un total de dos 
candidatos y candidatas el martes 16 de agosto. 
 
Teniendo en cuenta los requisitos de las bases segunda, tercera y quinta, así como, las funciones 
a realizar de la base cuarta, la calificación queda de la siguiente manera: 

 

HISTORIAL (hasta 12 puntos) 

Nº 
REGISTRO 

Titulación 
(1pto) 

Máster 
(1 pto) 

Experiencia 
exigida 

tres años 
mínimo 
(1pto) 

Experiencia 
más de 

tres años 
(0,5 ptos 

por 
semestre 

máx. 1 pto) 

Experiencia 
Mín. 6 meses 

asesoramiento 
jurídico (0,5 

ptos) 

Experiencia 
Mín. 6 
meses 

acomp- 
agentes 

culturales 
(0,5 ptos) 

Experiencia 
Mín. 6 meses 

asesoramiento 
entidades 

culturales (0,7 
ptos) 

Inglés 
C1 

(0,5 
ptos) 

Otro 
idioma 
mínimo 
B2 (0,3 
ptos) 

Discapacidad 
reconocida 
mín. 33% 
(1,5 Ptos) 

Entrevista TOTAL 

AC#03 1 1 1 1 0,5 0,5 0,7 0,5 0,30   3,00 9,5 

AC#06 1 1 1 1   0,5   0,5 0,30   1,00 6,3 

 
 
Por tanto, a tenor de lo anterior, el Órgano de Selección acuerda llamar al primer aspirante para su 
contratación con contrato vinculado a programa financiado por fondos europeos. El resto de 
aspirantes entrará en una lista de reserva por riguroso orden para futuras plazas de personal técnico 
coordinador cultural para la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.  
 
Los candidatos y candidatas tendrán el plazo de dos días a partir de la publicación de esta acta, 
para realizar las alegaciones y reclamaciones que consideren oportunas, en el correo 
rrhh@icdcultural.org , pasado ese plazo, la lista provisional pasará a ser definitiva. 

mailto:rrhh@icdcultural.org

