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Expte.: B300-21 31º 
Asunto: Convocatoria para la bolsa de instrumentistas de la Joven Orquesta de Canarias (JOCAN).  

 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DE INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, 
S.A. POR LA QUE SE APRUEBA INICIAR LA CONVOCATORIA PARA LA BOLSA DE INSTRUMENTISTAS 
DE LA JOVEN ORQUESTA DE CANARIAS (JOCAN). 
 
Examinado el expediente relativo a la convocatoria de concurso de selección que se pretende llevar a cabo a 
través de la empresa pública Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., con el objetivo convocar una nueva 
selección para cubrir las especialidades instrumentales que tienen o que eventualmente puedan tener plazas 
vacantes y ampliar las que ya están cubiertas, año 2.021, en vista de los siguientes, 
 

ANTECEDENTES 
 
Vistos, en concreto:  

 
I.  Visto el informe explicativo emitido en fecha 23 de abril de 2.021, en el que se manifiesta la necesidad 
de convocar un proceso de selección para cubrir las especialidades instrumentales que tienen o que 
eventualmente puedan tener plazas vacantes y ampliar las que ya están cubiertas en el ámbito de la Joven 
Orquesta de Canarias, año 2.021.  
 
II. Visto el impacto sobre los recursos financieros en el mentado informe explicativo, donde se indica que 
la convocatoria de selección que se pretende llevar a cabo no conllevará obligación económica por parte de 
Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. 
 
III.  Visto las Bases Reguladoras de las mismas que se han elaborado para el presente concurso y que se 
adjuntan a la presente 
 
IV. Visto el informe jurídico de referencia. 
 
Este Consejero Delegado del Consejo de Administración, en uso sus facultades, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. - APROBAR el Expediente de convocatoria para la bolsa de instrumentistas de la joven orquesta 
de canarias (JOCAN), año 2.021. 
 
SEGUNDO. – APROBAR las bases que rigen la presente convocatoria y que se incorporan formando parte de la 
presente Resolución, así como autorizar el inicio de los trámites legales necesarios para formalizar la 
convocatoria a tenor de los razonamientos expuestos en los antecedentes.  
 
TERCERO. – ORDENAR la publicación de esta Resolución y el texto íntegro de las Bases Reguladoras de la 
presente convocatoria en la página web institucional: http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/  
 
Esta resolución tendrá efectos desde el día siguiente de su publicación en los lugares indicados. 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 2.021. 
 

 
 

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO 
CULTURAL, S.A.  

 
CONSEJERO DELEGADO  
D. Rubén Pérez Castellano 
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