
 

 

CONVOCATORIA A LA FASE 4 DE PRUEBA DE CONOCIMIENTOS A LAS PERSONAS ADMITIDAS 
PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN/A (1) TÉCNICO/A JURÍDICO/A Y LA CREACION 
DE UNA LISTA DE RESERVA, PARA LA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN 
CANARIA S.A.U. (REF. TÉCNICO JURIDICO/20) 
 
Tal y como indican las bases de la convocatoria, procedemos a convocar a las 10 personas que 
han superado la fase anterior con mayor puntuación, a la realización de la fase de 4 de prueba 
de conocimientos. La misma se efectuará los próximos martes 16 de marzo y miércoles 17 de 
marzo de 2021 por medios telemáticos.  

Todas las personas admitidas serán informadas vía email, de manera individual y 
personalizada, con los datos de acceso a la sesión para su prueba, así como de la fecha y hora 
de la realización de la misma. 

Se convoca a las personas admitidas en el siguiente horario:  

CONVOCATORIA A 
ENTREVISTAS PERSONALES 

  Código Día Hora 

1 snr6a 16/03/2021 9:00H 

2 gemRT 16/03/2021 10:00H 

3 YmcEa 16/03/2021 11:00H 

4 aQ47p 16/03/2021 12:00H 

5 ghcDD 16/03/2021 13:00H 

  Código Día Hora 

1 2Czwf 17/03/2021 9:00H 

2 t298J 17/03/2021 10:00H 

3 UmSko 17/03/2021 11:00H 

4 wnVJX 17/03/2021 12:00H 

5 7WP7C 17/03/2021 13:00H 

 

En esta fase se realizará una prueba oral de conocimientos, en la que se valorarán los 
conocimientos específicos necesarios para el desempeño de las funciones del puesto, y que 
por tanto podrá versar sobre todos o algunos de los siguientes temas:  

 Contratos del sector público de acuerdo a la normativa vigente.  

 Contratos privados: contratos de arrendamiento (oficinas y locales), contratos de patrocinio, 
contrato de préstamo participativo.  

 Subvenciones y ayudas de acuerdo a la normativa vigente. 
 

A cada persona le serán planteadas 3 cuestiones. La duración máxima de la prueba será de 30 
minutos y estará presente al menos una persona con titulación profesional y experiencia 
adecuada al puesto objeto del proceso selectivo. 

Deberán asistir con su correspondiente Documento Nacional de Identidad. 

 Las Palmas de Gran Canaria, 11 de marzo de 2021 

 


