
 

 

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GERENTE DE PROMOTUR TURISMO CANARIAS 

S.A, DEL PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL EN EL MARCO DE COBERTURA 

DE TASA DE REPOSICIÓN AUTORIZADA PARA 2022, PARA COBERTURA DE 

CARACTER FIJO DE LA CATEGORIA DE TÉCNICO DE GESTIÓN DE GRADO 

SUPERIOR – ASESOR/A JURIDICO/A Y LISTA DE RESERVA PARA PUESTO DE 

IGUAL CATEGORÍA.  

 

 

Examinado el expediente relativo al proceso de selección convocado de referencia llevada a 

cabo por esta sociedad mercantil pública, Promotur Turismo Canarias SA, y en vista de los 

siguientes, 

 

 

I. Resultando que en virtud de la Resolución de 28 de octubre de 2022 del Director 

Gerente, se convoca proceso selectivo de personal conforme a la Tasa de Reposición 

aprobada a esta sociedad mercantil pública para el año 2022, y se publican las bases 

que rigen dicho proceso el 31 de octubre de 2022, en las siguientes categorías: 

 

 

 
 

II. Resultando que con fecha 16 de noviembre de 2022 se publica el listado provisional 

de admitidos y excluidos al proceso selectivo de personal en el marco de cobertura 

de tasa de reposición autorizada siendo las solicitudes presentadas las siguientes: 
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III. Resultando que con fecha 29 de noviembre de 2022, se publica el listado definitivo 

de admitidos y excluidos, siendo la siguiente: 

 

 
 

 

IV. Resultando que, tal y como se indican en las bases en su apartado VI “Proceso de 

selección” la selección de los candidatos se regirá por dos pruebas de carácter 

objetivo, divididas en 2 fases, en la Primera Fase, de carácter no eliminatorio, se 

valorará la capacidad, aptitud, competencias, conocimientos del puesto de trabajo. 

En la segunda Fase, no eliminatoria, se valorará el curriculum de las personas 

aspirante. La puntuación máxima para obtener en todo el proceso selectivo es de 

100 puntos, con la siguiente distribución: 

 

- Fase de oposición (no eliminatoria): Prueba objetiva sobre conocimientos relacionados con 

el puesto al que postulan: Puntuación máxima 60 puntos. 

 

- Fase de valoración de méritos (no eliminatoria): Puntuación máxima de 40 puntos. 

 

 

V. Resultando que habiendo realizado llamamiento para la realización de la “Fase de 

Oposición” que consta en las bases, esta se realiza el viernes 9 de diciembre de 2022 

a las 09.00 horas, verificando la identificación de los aspirantes a través del DNI, y 

la incomparecencia de uno de los aspirantes lo cual implica la exclusión del proceso 

del participante identificado con los siguientes datos: 

 

 

 
 

 

VI. Resultando las pruebas realizadas por los aspirantes y corregidas por el Tribunal 

Designado, se obtienen las siguientes calificaciones en la “Fase de Oposición”: 
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PROCESO SELECTIVO TASA DE REPOSICIÓN AUTORIZADA-PROMOTUR 
TURISMO CANARIAS, S.A.  

 

DNI 
PUNTUACIÓN 

PRUEBA DE 
CONOCIMIENTO 

PUNTUACIÓN 
SUPUESTO 
PRÁCTICO 

TOTAL  

*****026G 1,25 6 7,25  

*****877S 8,25 9 17,25  

*****591F 17 24 41  

*****194B 1 10,5 11,5  

*****973F 29,75 27 56,75  

*****237H 27,5 25,5 53  

 

 

 

VII. Resultando la fase de Valoración de méritos, según las indicaciones y requisitos de 

las bases de referencia que rigen el presente proceso selectivo, con las siguientes 

puntuaciones: 

 

 

PROCESO SELECTIVO TASA DE REPOSICIÓN AUTORIZADA-PROMOTUR TURISMO CANARIAS, 
S.A.  

 

DNI 
Experiencia 

Profesional (20 
puntos) 

Formación y 
Docencia (10 

Puntos) 

Otros Méritos 
(hasta 10 
puntos) 

TOTAL  

*****026G 5,7 6 2 13,7  

*****877S 5,7 3 2 10,7  

*****591F 7,2 4 10 21,2  

*****194B 0 3 2 5  

*****973F 14,1 4,5 10 28,6  

*****237H 12,3 5,5 4 21,8  
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VIII. Resultando la puntuación siguiente total en el marco de las Fases de “Fase de 

valoración de méritos” y, la “Fase de Oposición” se obtienen las siguientes 

puntuaciones: 

 

 

DNI 
Fase de 

Valoración de 
Méritos 

Fase de 
oposición 

TOTAL 

*****026G 13,7 7,25 20,95 

*****877S 10,7 17,25 27,95 

*****591F 21,2 41 62,2 

*****194B 5 11,5 16,5 

*****973F 28,6 56,75 83,35 

*****237H 21,8 53 74,8 

 

 

IX.- Considerando las anteriores valoraciones, los aspirantes se ordenan jerárquicamente, de 

mayor a menor puntuación, con el siguiente orden: 

 

 

DNI 
Fase de 

Valoración de 
Méritos 

Fase de 
Oposición 

TOTAL 

1 *****973F 28,6 56,75 83,35 

2 *****237H 21,8 53 74,8 

3 *****591F 21,2 41 62,2 

4 *****877S 10,7 17,25 27,95 

5 *****026G 13,7 7,25 20,95 

6 *****194B 5 11,5 16,5 

 

 

Vistas las bases reguladoras de referencia que rigen el presente procedimiento de convocatoria 

de proceso selectivo de personal de Tasa de Reposición y Creación de Lista de Reserva 

para el acceso a esta sociedad mercantil, de Promotor Turismo Canarias SA, para la 

categoría de Técnico Superior - Asesor/a Jurídico/a,  
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RESUELVE: 

 

 

PRIMERO. - Aprobar la configuración de la lista de candidatos del proceso selectivo de 

personal conforme a la Tasa de Reposición aprobada a esta sociedad mercantil pública 

para el año 2022, y configuración de Lista de Reserva para puesto de Igual categoría, en los 

siguientes términos, orden y puntuación de los candidatos 

 

 

 

 

DNI 
Fase de 

Valoración de 
Méritos 

Fase de 
Oposicion 

TOTAL 

1 *****973F 28,6 56,75 83,35 

2 *****237H 21,8 53 74,8 

3 *****591F 21,2 41 62,2 

4 *****877S 10,7 17,25 27,95 

5 *****026G 13,7 7,25 20,95 

6 *****194B 5 11,5 16,5 

 

 

SEGUNDO. - Acordar el llamamiento para los puestos descritos para su contratación, y, que 

el resto de candidatos pasen a formar parte de una lista de reserva por riguroso orden para 

futuras plazas según la categoría establecidas en las bases convocadas. 

 

 

TERCERO.- Se publique la presente resolución para su publicidad en la página web 

https://turismodeislascanarias.com/es/seleccion-personal/ 

 

 

CUARTO: Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones, en el plazo de 5 días, a 

través del Registro de Promotur. Una vez resueltas las reclamaciones, se publicará el resultado 

definitivo del proceso de selección. 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria en la fecha consignada en la firma digital a los efectos 

oportunos. 

 

 

 

 

José Juan Lorenzo Rodríguez 

Director-Gerente 

Promotur Turismo Canarias, S.A. 
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