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RESOIUCIÓI.¡
DE LA CONSEJERA
DELEGADADE GANARIASCULTURAEN RED,s.A. PoR
LA QUESE APRUEBALA LISTAPRoVISIoNALDEselecclÓu PARALA coNTRnrncIÓI.¡oe
UN DIRECTON
NNTíSICOPARAEL EJERCICIO
DE FUNGIoNES
DE ALTA oIReccIÓI'¡PARA
EL FESTIvALINTERNAcIoNAL
oE múslcn DE cANARtAs.

ANTECEDENTES
PRIMERO.PorAcuerdode Consejode Administración
por medioselectrónicos
en sesióncelebrada
el día 02 de mayode 2017,resultaron
por las que ha de regirsela
aprobadas
las BasesEspecíficas
paracubrirla selección,
convocatoria
y obligaciones
parala contratación
condiciones
de un Director
artísticoparael ejerciciode funciones
de Alta Dirección
en el FestivalInternacional
de Músicade
Canarias.
Estas Bases han
publicación en
página Web
sido
objeto de
la
http://www.gobiernodecanarias.orglcultura/
periódicos
gran
así
como
de
difusión
en cadaunade
en
,
lasprovincias
y en revistasespecializadas
de la Comunidad
Autónoma
de Canarias,
de la materia.

c-

¡t-.

Fi

r i

que los interesados
SEGUNDO.En la convocatoria
específica
se establece
disponen
de un plazode
veintedíassiguientes
al de la publicación
de
del Anunciode la convocatoriaparaIa presentación
y en los periódicos
instancias,
contadosa partirde la publicación
en la web indicada
de referencia,
habiéndose
iniciadodichoplazoen fechade 03 de mavode 2017v finalizado
el mismoel día 1 de
j u n i od e2 0 1 7 .
previstoen la
por tanto,el plazode presentación
TERCERO.Habiendo
transcurrido,
de instancias
convocatoria
específica,
se hace necesarioaprobarla lista provisional
de admitidosy excluidos,
conforme
a lo dispuesto
en la convocatoria
específica.
FUNDAMENTOS
DEDERECHO
pública,con capital100% del Gobierno
Canarias
Culturaen Red SA,en cuantosociedadmercantil
Autónoma
de la Comunidad
de Canarias,
estásujetaa la Ley 612006,
de 17 de julio,del Patrimonio
por
presente
públicas
y
se
regirán
el
de Canarias,segúnsu artículo117.2,las
sociedades
mercantiles
jurfdicoprivado,
y porel ordenamiento
en que
salvoen las materias
tituloy susnormasde desarrollo,
y de contratación.
presupuestaria,
lesseande aplicación
contable,
de controlfinanciero
la normativa
de la
El RealDecretoLegislativo
512015,
de 30 de octubre,porel que se apruebael textorefundido
Leydel EstatutoBásicodel Empleado
Públicoregulaen su artículosegundoel ámbitode aplicación
de dichoEstatutoy en él no se encuentran
incluidaslas empresaspúblicas.Es por ello,que al
personal
que prestaservicios
el Estatuto
en CanariasCulturaen RedS.A.no le seríade aplicación
Básico
Público.
delEmpleado
No obstante,la DisposiciónAdicionalPrimerade dicho Estatutohace extensibleciertos principios
conteryBhdosen dicho Estatutoy referidosa los.deberes.delos empleadospúblicos,código de
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y principios
principios
de acceso
principios
de conducta
condiscapacidad,
éticos,personas
_-4prdu6ta,
'ú
y local.Es porello,queaun
del sectorpúblicoestatal,autonómico
9¡ffio públicoa las entidades
de la
al servicio
del personal
la regulación
de aplicación
el Estatuto
sí quedebeinspirarse
.zñ siéndole
principios
52
en
los
artículos
recogidos
S.A
en
los
básicos
mercantilCanariasCulturaen Red
de
públicos.
éticos),54 (principios
(deberes
53 (Principios
Códigosde conducta),
de los empleados
público)
y
(personas
con
discapacidad).
(principios
59
al
empleo
conducta)
rectores
de
acceso
,55

CalleLeóny Castillo,57-44Planta.
35003- Las Palmasde Gran Canaria
TELÉFONO:928 277530
FAX:928 277690

C/ PuertaCanseco,49
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En consecuencia,
la selección
del personalde CanariasCulturaen Red SA deberegirsedesdela
entradaen vigordel Estatuto
porlos principios
básicodel Empleado
Público,
rectores
establecidos
en
su articulo55 conprocedimientos
quelosrespeten.
de selección
El artículo55 de este cuerpolegal,específicamente
indicaque: "1. Todoslos ciudadanos
tienen
derechoal accesoal empleopúblicode acuerdocon los principios
constitucionales
de igualdad,
méritoy capacidad,y de acuerdocon lo previstoen el presenteEstatutoy en el resto del
jurídico.2. LasAdministraciones
ordenamiento
y organismos
Públicas,
entidades
a que se refiereel
artículo2 del presenteEstatutoseleccionarán
a su personalfuncionarioy laboralmediante
procedimientos
en los que se garanticen
los principios
antesexpresados,
asl como
constitucionales
losestablecidos
a continuación:
y de susbases.
a) Publicidad
de lasconvocatorias
b) Transparencia.
y profesionalidad
c) lmparcialidad
de losmiembros
de losórganosde selección.
y discrecionalidad
d) Independencia
técnicaen la actuación
de losórganosde selección.
y lasfunciones
e)Adecuación
entreel contenido
de losprocesos
selectivos
o tareasa desarrollar.
procesos
f)Agilidad,
sin perjuicio
de la objetividad,
en los
de selección
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en el
En estostérminoslas basesde las convocatorias
vinculanespecíficamente
a los participantes
proceso
quehande juzgarlas
selectivo,y a losTribunales
o Comisiones
Permanentes
de Selección
pruebas
y a quienesparticipen
selectivas
en lasmismas.
En cuantoa la competencia,
de CanariasCulturaen Red S.A.,ha
el Consejode Administración
aprobadolas Bases para la seleccióndel personalindicado,y el mismoaprobófacultara la
parala selección
pararealizartodoslos actosinherentes
del
al procedimiento
Consejera
Delegada
conformea las basesaprobadas,
Director
Artístico
del Festivallnternacional
de Músicade Canarias,
porlo tantocorresponde
a la Consejera
la competencia
incluida
la firmadelcontratocorrespondiente,
Delegadade Canarias Culturaen Red SA., según acuerdode delegaciónde competencias
pormedioselectrónicos
aprobado
en sesióncelebrada
el día02 de mayode 2017.
de CanariasCultura
Delegada
Deacuerdoy en virtudde la competencias
delegadas,
estaConsejera
en RedSA,
RESUELVE
Aprobar la lista provisionalde aspirantesadmitidosy excluidosen el procesoselectivo
parael ejercicio
paracubrirla contratación
de un Directorartístico
correspondiente
a la convocatoria
como
relacionada
Música
de
Canarias,
de
en el Festivallnternacional
de funciones
de Alta Dirección
presente
resolución.
AnexoI de la

*--'

se concedeun plazode diezdías,a contara
con las Basesde la convocatoria,
Y de conformidad
paraoír reclamaciones
los
o subsanar
partirdelsiguiente
documento
del presente
al de la publicación
posiblesdefectosque hayanmotivadola exclusióndel aspirante,siempreque los mismossean
de los
con indicaciÓn
de la listaprovisional
subsanables,
sirviendoa talesefectosla publicación
de los
para
que
la
subsanaciÓn
se llevea cabo
expreso
defectosobservados
como requerimiento
procedan.
,"_--,--mtfrrrosqueen derecho
V
la
defectosubsanable
Deb_i¡ndotenerse
en cuentaque, durantedichoplazo,no se considerará
de
duranteel plazode presentaciÓn
lportación de nuevos méritosque no sean los ya aportados
solicitudes,
en la forma indicada,
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Los aspirantes
que dentrodel plazoseñaladono subsanenla exclusión
justificando
su derechoa
estarincluidosen la relaciónde admitidos,
serándefinitivamente
excluidosen la relaciónde las
pruebas.
En el casode presentarse
reclamaciones,
éstasseránaceptadas
por
o rechazadas
en la Resolución
la quese apruebela listadefinitiva
y excluidos,
quese harápúblicaen Ia páginaweb,
de admitidos
asícomose establecerá
en la mismala designación
de losmiembros
delTribunal
Calificador.
En el supuestode no presentarse
reclamación
alguna,las listas provisionales
devendránen
definitivas.

En Las Palmasde Gran Canariaa 29 de iunio2017.

t-oo
t.tr-

DE CANARIASCULTU

ó
rri
¡i
r )

Avda Canarias8 Edif¡cioTucán
35001- Las Palmasde Gran Canaria
teLÉpotto: 928 27zs3o
FAX:928 277690

C/Villalba
Hervás4. 8aplanta
38002- SantaCruzdeTenerife
trlÉrono: 922424136
FAXi922243330

red.com
www.canariasculturaen

*nn,arias
c*xB€q.xr*
sr¡ red

ANEXOI
LISTAPROVISIONAL
DEADMITIDOS
Y EXCLUIDOS
DirectorArtísticoparael FestivalInternacional
de Músicade Ganarias.
SOLICITUDES
PRESENTADAS
NoOrden

Apellidosv nombre

1

Abrahamyan
Griqoryan,
David
AlvarezCatanese.
Fernando
BastosGonzález,MariaVictoria

2
3
4

coo
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D.N.I
71731499L

21753349H

5

BernárdezLópez.Jorqe Alberto
Chan Sabido.José Luis

6
7
I
I

CostesRodríquez.
Maríalsabel
Carmelo
DiGennaro,
MartinMedinaGebKlipper,Nicole
LeandroA.
MartínQuinteros,

l0
11
,12
13
14
15
16
17

MartínezRodríquez.Aleiandro

RubénJesús
MavorGonzález,
Pérezl.Treviño.Oriol

42873548F
46561520K
41557345W
77882594V

x77926824
x 3408018
Q
422582457
72998096Y
43289963F

39356211Z
42814565L
78702364K

Rodríquez Afonso. Candelaria

RopónMesa.Esther
RuizLobera.Jaime

xDA179124
42836772P
786211307

VelazquezBarrera,lsabelMarina

VíctorManuel
VilcaMéndez.
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ADMITIDOS/AS:
D.N.I
77882594V
422582457

Anellidosv nombre

NoOrden
1

Costes Rodríquez,María lsabel

2
3

MartínQuinteros,LeandroA.
RopónMesa.Esther

78702364K

EXCLAIDOS/AS:
NoOrden
1

Apellidosv nombre
AbrahamvanGriqoryan,David

2

AlvarezCatanese,Fernando

3
4
5
6
7
I
9

Bastos González, Maria Victoria
Bernárdez L6pez, Jorge Alberto

10
11
12

13
14
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ChanSabido,JoséLuis
Di Gennaro,Carmelo
MartinMedinaGeb Klipper,Nicole

Aleiandro
Rodríquez,
Martínez
Mavor González.Rubén Jesús
Pérez l. Treviño, Oriol
RodríquezAfonso, Candelaria
Ruiz Lobera,Jaime
VelazquezBarrera, lsabel Marina
Vilca Méndez.Víctor Manuel
8 Ed¡ficio
Tucán
AvdaCanarias
35001- LasPalmasde GranCanaria
928277530
TELÉFONO:
FAX:928277690

D.N.I

CAUSA DE EXCLUSION

-L
71731499

D,F
A.B

21753349-H
42873548-F
46561520K

B,D,G,H,I
G

W
41557345
x77926824
x 3408018
Q

A,B,F,G,I
B,G,H

72998096Y
43289963F
39356211 Z
42814565L

B.D
A,G
A.B
B,G,H,l
I

xDA179124

A,B,l

42836772P
786211307

A,B,D,F,G,I

Hervás4, 8aplanta
C/Villalba
38002- SantaCruzdeTenerife
922474136
TELÉFONO:
FAX:.922243330

www.canariasculturaenred.com
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Causssde Exclusión:
A

B

c
D

E

No aporta Proyecto a corto y medio plazo de las características
principales del Festival lnternacional de Música de Canarias.

F

No aportaDeclaraciónresponsable
deno estarincursoenprohibición
civil o
de contratarconformea la legislaciónlaboral,administrativa,
mercantilvigentes,o sersujetode expediente
incoadoa los efectos
antenores
No sehallaen posesióndetítulo universitariosuperioro equivalente
"en música"
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No aportaFotocopiacompulsada
del DNI o documentoequivalente
oaraiustificarla nersonalidad
No aportaFotoconiacompulsada
del título o títulosexieidos
No aportaCurrículumvitae
juradadondesedeterminenla experiencia
No aportaDeclaración
en
puestossimilaresy la relaciónde serviciosprestados
en el ámbitode
la Músicav. la Culturav músicacontemporánea

No aporta Experiencia constatadaen puestosiguales o similares, a
nivel nacional e internacional en los últimos 5 años.
No iustifica Nivel avanzadode castellanoe inglés, oral y escrito
Presentaciónde la instanciafuera de plazo
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En Las Palmasde GranCanariaa29 de iuniode 2017.
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