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Convocatoria para la selección de un Técnico en producción para festival de 

música contemporánea    

 

De acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, es objeto de la presente convocatoria la 
realización de la selección de un técnico/a en producción para festival de música contemporáneo con contrato 
de duración determinada para Santa Cruz de Tenerife. 
Se constituirá una lista de reserva con los candidatos y candidatas no seleccionados para futuras 
contrataciones, dicha lista tendrá validez hasta la realización de una nueva convocatoria. 
  
Plazo: Hasta el martes 1 de septiembre de 2020 
Enlace al BOC: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/169/024.html 
Instancia PDF 
 
Acta 3ª Personal Técnico en Producción para Festival de Música Contemporánea (Publicado el 28/10/2020) 
Acta 2ª Personal Técnico en Producción para Festival de Música Contemporánea (Publicado el 19/10/2020) 
Acta 1ª Personal Técnico en Producción para Festival de Música Contemporánea (Publicado el 08/10/2020) 

 

Personal Técnico para contenidos de creación de cultura popular (Publicado el 

21/07/2020)   

 

De acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, es objeto de la presente convocatoria la 
realización de la selección de un técnico/a para contenidos de creación de cultura popular en Las Palmas de 
Gran Canaria, con contrato de duración determinada. 
Plazo hasta el 30 de julio de 2020. 
  
Acta 2ª Personal Técnico Cultura Popular (Publicado el 04/09/2020) 
Acta 1ª Personal Técnico Cultura Popular (Publicado el 28/08/2020) 
 
BOC  |  Bases  |  Instancia 

 

Convocatoria para la selección de un Técnico Licenciado en Derecho 

(Actualizado 09/10/2020)   

 

De acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, es objeto de la presente convocatoria la 
selección de un técnico/a Licenciado en Derecho para las oficinas de la empresa en Las Palmas o en Santa 
Cruz con contrato de duración determinada. 
Se constituirá una lista de reserva con los candidatos y candidatas para futuras contrataciones, dicha lista 
tendrá validez hasta la realización de una nueva convocatoria. 
  
Resolución: Rectificación de las Bases para Personal Técnico Licenciado en Derecho (Publicado 
28/0972020) 
Plazo: Hasta el martes 1 de septiembre de 2020 
 
Enlace al BOC: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/169/023.html 
Instancia PDF 
  
Acta 2ª Personal Técnico Licenciado en Derecho (Publicado el 09/10/2020)  
Acta 1ª Personal Técnico Licenciado en Derecho (Publicado el 29/09/2020) 

 

Técnico Deportivo (Actualizado el 27/07/2020)   
 

De acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, es objeto de la presente convocatoria la 
realización de la selección de un Técnico/a Deportivo con contrato de duración determinada para la gestión 
de los programas de apoyo al deporte que la empresa pública del Gobierno de Canarias “Canarias Cultura 
en Red” lleva a cabo. 
  
Plazo: Hasta el 15 de julio de 2020 PROCEDIMIENTO CERRADO 
Enlace al BOC: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-137-2196.pdf 
Instancia PDF 
 
Acta 3ª Personal Técnico Deportivo (Publicado el 25/08/2020) 
Acta2ª Personal Técnico Deportivo (Publicado el 03/08/2020) 
Acta1ª Personal Técnico Deportivo (Publiaco el 27/07/2020) 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/169/024.html
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/InstanciaPersonal_TecnicoMusicaContemporanea.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/Acta3_TecnicoProduccionFM.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/Acta2TecnicoProduccionFM.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/Acta1_TecnicoProduccionFestivalMusicaContemporanea.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/Acta2PersonalTecnicoCulturaPopular.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/Acta1PersonalTecnicoCulturaPopular.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-146-2405.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/BasesTecnicoCulturaPopular.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/InstanciaTecnicoCulturaPopular.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/RESOLUCION_RectificacionBases-LicenciadoEnDerecho.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/169/023.html
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/InstanciaPersonalTecnicoLicenciadoDerecho.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/Acta2Derecho.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/Acta1_LicenciadoDerecho.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-137-2196.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/descargas/Ofertadeempleo/InstanciaTecnicoDeporte.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/ACTA_3xTecnicoDeportivo.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/ACTA_2xTecnicoDeportivo.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/Acta1TecnicoDeporte.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/Ofertadeempleo/index.html#nolink
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/Ofertadeempleo/index.html#nolink
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/Ofertadeempleo/index.html#nolink
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/Ofertadeempleo/index.html#nolink
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Personal Técnico para el espacio de artes escénicas La Granja (Publicado el 

21/07/2020)   

 

De acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, es objeto de la presente convocatoria la 
realización de la selección de un técnico/a de Teatro, para el centro de artes escénicas La Granja en Santa 
cruz de Tenerife, con contrato de duración determinada. 
  
Plazo hasta el 4 de agosto de 2020. 
BOC  |  Bases  |  Instancia 
  
Acta 2ª Personal Técnico para el espacio de artes escénicas La Granja (Publicado el 24/09/2020) 
Acta 1ª Personal Técnico para el espacio de artes escénicas La Granja (Publicado el 10/09/2020) 

 

Técnico Artes Visuales (Publicado el 08/07/2020)   
 

De acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, es objeto de la presente convocatoria la 
realización de la selección de un técnico/a en ARTES VISUALES con contrato de duración determinada para 
Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Plazo: Hasta el 17 de julio de 2020 
Enlace al BOC: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-137-2195.pdf 
Instancia PDF 
 
Acta 3ª Personal Técnico de Artes Visuales (Publicado el 24/09/2020) 
Acta 2ª Personal Técnico de Artes Visuales (Publicado 14/09/2020) 
Acta 1ª Personal Técnico de Artes Visuales (Publicado 31/08/2020) 

 

Técnico Gestión Teatro (Publicado el 08/07/2020)   
 

De acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, es objeto de la presente convocatoria la 
realización de la selección de un Técnico o Técnica de Gestión para el teatro Guiniguada en Las Palmas de 
Gran Canaria, con contrato de duración determinada. 
  
Plazo: Hasta el 17 de julio de 2020 
Enlace al BOC: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-137-2198.pdf 
Instancia PDF 
 
Acta 4ª Personal Técnico de Gestión de Teatro - Teatro Guiniguada (Publicado 01/10/2020) 
Acta 3ª Personal Técnico de Gestión de Teatro - Teatro Guiniguada (Publicado 30/09/2020) 
Acta 2ª Personal Técnico de Gestión de Teatro - Teatro Guiniguada (Publicado 22/09/2020) 
Acta 1ª Personal Técnico de Gestión de Teatro - Teatro Guiniguada (Publicado 10/09/2020) 

 

Técnico Sala (Publicado el 08/07/2020)   
 

De acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, es objeto de la presente convocatoria la 
realización de la selección de un técnico/a de Teatro, para el teatro Guiniguada en Las Palmas de Gran 
Canaria, con contrato de duración determinada. 
  
Plazo: Hasta el 22 de julio de 2020 
Enlace al BOC: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-137-2197.pdf 
Instancia PDF 
 
Acta 2ª Personal Técnico de Sala - Teatro Guiniguada (Publicado 18/09/2020) 
Acta 1ª Personal Técnico de Sala - Teatro Guiniguada (Publicado 10/09/2020) 

 
 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-146-2406.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/BasesTecnicoSalaLaGranja.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/InstanciaTecnicoSalaLaGranja.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/Acta2_TecnicoArtesEscenicasLaGranja.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/Acta1_TecnicoArtesEscenicasLaGranja.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-137-2195.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/descargas/Ofertadeempleo/InstanciaTecnicoArtesVisuales.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/Acta_3xTecnicoArtesVisualesRegenta.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/Acta_2xTecnicoArtesVisualesRegenta.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/descargas/Ofertadeempleo/Acta1_TecnicoArtesVisuales.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-137-2198.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/descargas/Ofertadeempleo/InstanciaTecnicoGestionTeatro.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/Acta4_TecnicoGestionTeatroGuiniguada.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/Acta3_TecnicoGestionTeatroGuiniguada.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/Acta2_TecnicoGestionTeatroGuiniguada.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/Acta1_TecnicoGestionTeatroGuiniguada.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-137-2197.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/descargas/Ofertadeempleo/InstanciaTecnicoTeatro.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/Acta2_TecnicoSalaGuiniguada.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/ccr/Ofertadeempleo/2020/Acta1_TecnicoSalaTeatroGuiniguada.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/Ofertadeempleo/index.html#nolink
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/Ofertadeempleo/index.html#nolink
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/Ofertadeempleo/index.html#nolink
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/Ofertadeempleo/index.html#nolink

