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ANUNCIO 

 
Se informa que tras la tramitación del proceso de selección para cubrir puestos de PROMOTOR/A DE LA 
INICIATIVA “BEST IN GRAN CANARIA” para la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U., 
el día 13 de diciembre de 2018 los apoderados de la citada entidad han acordado lo siguiente: 
 

1º. Aprobar el siguiente resultado del proceso de selección para cubrir un puesto de PROMOTOR/A 
DE LA INICIATIVA “BEST IN GRAN CANARIA”: 

DNI  Total  
Méritos  

Máx. 12 ptos. 

Total 
Competencias 

Máx. 8 ptos 

Puntuación 
total 

78497671M  8,17 6,5 14,67 
78493006D  6,75 7 13,75 
44318250X  9,25 4,00 13,25 
22462400W  8,00 4,00 12,00 
78514384C  5,08 4,00 9,08 
78514381V  4,00 4,00 8,00 
78499334N  1,92 5,00 6,92 

 
2º. Calificar como idóneos los candidatos con una puntuación total igual o superior a 10 puntos: 

 
DNI  Total  

Méritos  
Máx. 12 ptos. 

Total 
Competencias 
Máx. 8 ptos. 

Puntuación 
total 

78497671M  8,17 6,5 14,67 
78493006D  6,75 7 13,75 
44318250X  9,25 4,00 13,25 
22462400W  8,00 4,00 12,00 

 
3º. Calificar al aspirante que ha obtenido mayor puntuación en el proceso, como idóneo para cubrir 

un puesto de PROMOTOR/A DE LA INICIATIVA “BEST IN GRAN CANARIA” y, en su consecuencia, 
llevar a cabo el llamamiento y contratación del citado aspirante. En el caso de que no resultare 
contratado por cualquier causa, se seguirá el orden de llamada de los aspirantes calificados como 
idóneos. 
 

4º. Conformar una lista de reserva con el listado anterior de candidatos idóneos, para ser llamada en 
caso de precisarse la cobertura del puesto objeto de este proceso, por causar baja temporal el 
trabajador/a que se contrate o la extinción anticipada del contrato. La vigencia de la lista de 
reserva, tendrá una validez de un año a contar desde el acuerdo de contratación.  

 
Las Palmas de Gran Canaria a 17 de diciembre de 2018.  
 

 


