
 



 

 



 

 

#JUVEMCAN | ACTIVIDADES DE VERANO 

 

JUVEMCAN | Ya puedes inscribirte en las actividades de verano programadas desde el 

Cabildo de Gran Canaria. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes de la isla de Gran Canaria. | De 14 a 30 años. 

¿CUÁNTO CUESTAN? Gratuitas. 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? AQUÍ. | La forma de selección se realizará por riguroso orden de 

entrada de la solicitud en la página web. 

 

https://bit.ly/3i3qlgn


 

 

 LPGC TQ | #Formación  

LPGC TQ | ¿Te gustaría aprender las técnicas de rodaje y representación? Acércate a través del lenguaje 

literario a los rincones de la ciudad con un taller formativo de narrativa y lenguaje cinematográfico. 

¿QUIÉN? LPA CULTURA.. 

¿PARA QUIÉN? Si tienes entre 13 y 17 años y eres residente en 

Las Palmas de Gran Canaria apúntate al proyecto «LPGC TQ».  

¿CUÁNDO? Tienes hasta el 11 de junio para inscribirte en 

bibliotecadch@promocionlaspalmas.com. 

 MÁS INFORMACIÓN AQUÍ. 

   

#Concurso | VISIONARIA 

VISIONARIA | La 11ª edición de la Muestra-Concurso de cine ‘Visionaria, conceptos de isla’ abre el 

periodo de recepción de obras. Concurso de cortometrajes en 

el que se invita a participar a cineastas de todo el mundo para 

que expresen su visión artístico-creativa de la “isla”, con 

relación a un tema que cambia cada año y que, en esta 

ocasión, será “Ultraperiferia”. 

¿QUIÉN? ASOCIACIÓN DE CINE VÉRTIGO. 

¿CUÁNDO? Hasta el 18 de junio está abierto el plazo de 

presentación de las piezas, cortometrajes de 1 minuto o 

minuto y medio. 

¿PARA QUIÉN? Cineastas de todo el mundo. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ. 

 

mailto:bibliotecadch@promocionlaspalmas.com
http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2021?fbclid=IwAR05f82RLIj3pagWvYxthOhg7PsOUQJyqc5DYN5XhBOXiwVlRKX3wvx78eA
http://lpacultura.com/es/noticias/31-varios/1526-cine-literatura-y-ciudad-se-unen-en-el-proyecto-de-la-red-de-bibliotecas-municipales-lpgc-tq?fbclid=IwAR3WwiXBC6yo93FZfnSgzmYfA7G5hzoX0uBeQ6nnU9mH6emxr9bvbulA8Oc
https://www.vertigocine.com/novedades/2021/4/28/se-abre-la-puerta-a-la-virtual-visionaria-2021?fbclid=IwAR1vIWVI9pApM5_22OkgkLfuzirQswhfVIpmTtYvBSRrNbnhaYBFSjDSDIo


 

 

 EMPLEO PÚBLICO | #Convocatorias  

CONVOCA PUESTO TITULACIÓN PLAZO 

HOSPITAL NEGRÍN  

Técnica/o Especialista en Documentación 

Sanitaria. 

Proceso selectivo por méritos, para la 

constitución urgente de Lista de Empleo 

Supletorias, por agotamiento o 

inexistencia de lista.  

Mayores de 16 años. 

MÁS INFORMACIÓN. 

 

17/06/21 

MINISTERIO DE 

POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 

FUNCIÓN  

PÚBLICA 

650 Plazas del Cuerpo General Auxiliar 

Grado en Educación  

Secundaria Obligatoria 

MÁS INFORMACIÓN.    

 

25/06/2021 

MINISTERIO DE 

POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 

FUNCIÓN  

PÚBLICA 

850 Plazas del Cuerpo General 

Administrativo 

Bachiller o Técnico 

MÁS INFORMACIÓN.  
25/06/2021 

MINISTERIO DE 

POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 

FUNCIÓN  

PÚBLICA 

460 Plazas del Cuerpo de Técnicos 

Auxiliares de Informática  

Bachiller o Técnico 

MÁS INFORMACIÓN.  
25/06/2021 

MINISTERIO DE 

POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 

FUNCIÓN  

PÚBLICA 

781 Plazas del Cuerpo de Gestión  
Diplomatura Universitaria, Ingeniería 

MÁS INFORMACIÓN.  
25/06/2021 

MINISTERIO DE 

POLÍTICA 

TERRITORIAL Y 

FUNCIÓN  

PÚBLICA 

280 Cuerpo del Gestión de Técnica  

Arquitectura Técnica o Grado. 

Sistemas e Informática 

MÁS INFORMACIÓN.  

25/06/2021 

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=e4bd7792-7d96-11ea-871d-cb574c2473a4&idCarpeta=61e907e3-d473-11e9-9a19-e5198e027117&fbclid=IwAR07cednajOGHR1COlM_zp7B8VgbMhB0Q_rgyPJX0DZQQ5-CLuP2gNpTSuA
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8892.pdf


 

  

VIVIENDA | #Ayudas económicas 

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL | Se han convocado unas 

subvenciones dirigidas l@s jóvenes de Canarias para la compra de vivienda, publicada la convocatoria en 

el Boletín Oficial de Canarias con fecha 31 de 

mayo de 2021. 

 

¿QUIÉN? INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes canari@s menores de 35 años en la fecha de elevación a escritura pública de la 

adquisición de la vivienda | La adquisición de la vivienda se tendría que haber efectuado en el período 

comprendido entre el 1 de septiembre del 2020 y el 30 de junio del 2021 | El precio de adquisición de la 

vivienda, sin los gastos y tributos inherentes a la adquisición, sea igual o inferior a 120.000€. 

¿CUÁNDO? Hasta el 30 de junio de 2021. 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ. 

#Información | REGISTRO DE VIVIENDA PROTEGIDA DE CANARIAS 

REGISTRO DE VIVIENDA PROTEGIDA DE CANARIAS | El Gobierno de Canarias ha creado el registro de 

Demandantes de Viviendas Protegidas de Canarias con la finalidad principal 

de facilitar la adjudicación y venta de las viviendas protegidas, así como 

para informar a todas las administraciones locales sobre la demanda de 

viviendas protegidas existente en las islas. | La inscripción en este Registro 

será obligatoria para todas las personas o unidades familiares que deseen 

ser adquirentes o adjudicatarias de una vivienda protegida de promoción 

pública o privada, ya sea en régimen de compraventa o alquiler. 

¿DÓNDE? Es necesario pedir cita previa a través del teléfono 012 | 928 21 

90 30 para formalizar la solicitud. 

http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2021?fbclid=IwAR05f82RLIj3pagWvYxthOhg7PsOUQJyqc5DYN5XhBOXiwVlRKX3wvx78eA
https://www.gobiernodecanarias.org/vivienda/destacados/ayuda_al_alquiler.html?fbclid=IwAR2ATDKM3M2WaisGokRMBW-ISq3QYszvrkdoF6Pzx1B-CHSAcHzmB481Ezc


 

  


