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V. Anuncios

Otros anuncios

Promotur Turismo Canarias, S.A.

530 ANUNCIO de 9 de febrero de 2023, relativo al extracto de la convocatoria del proceso 
selectivo para la configuración de listas de reserva para la cobertura de necesidades 
coyunturales de personal en virtud del Convenio de Colaboración formalizado con 
la Consejería de Turismo, Industria y Comercio para la agilización administrativa 
de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado 
«Next Generation EU», con cargo a proyectos determinados en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia o a otros Fondos de la Unión Europea.

Plazas de carácter temporal convocadas:
Plazas de carácter temporal convocadas: 

Nombre del puesto 
Categoría 

según convenio Nivel MECES y titulaciones académicas 
requeridas Función principal del puesto 

Técnico de Gestión de 
contratación 

Técnico de 
Gestión 

Nivel 2. Grado o Licenciatura en alguna de las 
ramas de conocimiento de las 
Ciencias Sociales y Jurídicas

Contratación pública 

Técnico de Gestión de 
subvenciones 

Técnico de 
Gestión 

Nivel 2. Grado o Licenciatura en alguna de las 
ramas de conocimiento de las 
Ciencias Sociales y Jurídicas

Subvenciones 

Técnico de Gestión Técnico de Nivel 2. Grado o Licenciatura y Auditorías y colaboración 
de auditoría Gestión superación del examen para inscripción en el 

ROAC 
con el resto de expedientes. 

Técnico de Gestión de 
eficiencia energética Técnico de 

Gestión 

Nivel 2. Grado o Licenciatura, Ingeniería 
Técnica o Superior competente para 

certificación de eficiencia energética. 

Etiquetado verde y 
colaboración con el resto de 

expedientes. 

Técnico de Gestión de 
calidad y proyectos 

Técnico de 
Gestión 

Nivel 2. Grado o Licenciatura, Ingeniería 
Técnica o Superior. Postgrado en 

Calidad y certificación PM2, PMI, PMP, 
IPMA o análoga 

Certificaciones de calidad, 
gestión de proyectos y 

colaboración con el resto de 
expedientes. 

Técnico de 
Información y 

Sistemas 

Técnico de 
Gestión 

Nivel 2. Grado, Licenciatura o Ingeniería 
Técnica o Superior en Informática, 
Telecomunicaciones o equivalente 

Etiquetado digital, 
administración de sistemas 
tecnológicos y colaboración 
con el resto de expedientes. 

Técnico de edificación 

Técnico 
Grado 

Superior –
Grupo 1 

Nivel 3. Arquitectura 

Elaboración, supervisión y 
dirección de proyectos y obras, 

así como 
colaboración con el resto de 

expedientes. 

Técnico informático Administrativo 
Técnico Medio o Superior de la Familia 

Profesional de Informática y Comunicaciones 
Soporte de servicios 

tecnológicos y colaboración 
con el resto de expedientes. 

Auxiliar 
administrativo 

Auxiliar 
Administrativo 

Técnico Medio o Superior de la Familia 
Profesional de Administración y gestión 

Apoyo administrativo en 
expedientes 

Conserje/
Mantenimiento

Técnico Básico en Mantenimiento de 
Viviendas, Técnico Medio o Superior en 

Familia Profesional de Instalación o
Mantenimiento 

Atención al público y 
mantenimiento de la oficina 
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Plazo de presentación de solicitudes: diez (10) días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de la convocatoria en la página web de Promotur Turismo Canarias, S.A.

Las bases íntegras de la convocatoria de referencia pueden ser consultadas en la página 
web de PROMOTUR (https://turismodeislascanarias.com/es/seleccion-personal/).

Las solicitudes y documentación preceptiva para participar en este procedimiento 
deberán presentarse telemáticamente a través del enlace habilitado al efecto en la página 
web de PROMOTUR (https://turismodeislascanarias.com/es/seleccion-personal/).

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad 
con las bases, se harán públicos en la página web de Promotur Turismo Canarias, S.A. 
(https://turismodeislascanarias.com/es/seleccion-personal/).

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de febrero de 2023.- El Director-Gerente, José Juan 
Lorenzo Rodríguez.
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