
 

 

CONVOCATORIA A LA FASE 4 DE PRUEBA A LAS PERSONAS ADMITIDAS PARA LA 
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN/A ARQUITECTO/A Y LA CREACION DE UNA LISTA DE 
RESERVA, PARA LA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA S.A.U. (REF. 
ARQUITECTO/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. 
La misma se efectuará los próximos martes 9 de marzo y miércoles 10 de marzo de 2021 en 
las instalaciones de la SPEGC, en la siguiente dirección: 

Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. 
Avda. de la Feria, nº1, Recinto Ferial de Canarias (Infecar). 
35012, Las Palmas de Gran Canaria 

 

Se convoca a las personas admitidas en el siguiente horario:  

CONVOCATORIA A ENTREVISTAS 
PERSONALES 

Código Día Hora 

kiMY3 09/03/2021 9:30H 

67t2o 09/03/2021 10:30H 

N76LU 09/03/2021 12:00H 

6YZTm 09/03/2021 13:00H 

eoGzn 09/03/2021 14:00H 
 

CONVOCATORIA A ENTREVISTAS 
PERSONALES 

Código Día Hora 

3WqT9 10/03/2021 9:30H 

Rce59 10/03/2021 10:30H 

nN6qv 10/03/2021 12:00H 

TKUsF 10/03/2021 13:00H 

uXnqA 10/03/2021 14:00H 
 

En esta fase se realizará una entrevista personal en la que las personas aspirantes expondrán 
uno de los proyectos por ellas redactados o en el que haya realizado las tareas de director/a de 
obra en los últimos 10 años. Para dicha exposición la persona aspirante dispondrá de una 
pantalla de T.V. y ordenador/portátil en el caso que requiera acompañar/apoyar su exposición 
con una presentación. Al finalizar la exposición se efectuará el turno de preguntas sobre la 
exposición de la persona aspirante, por parte del órgano evaluador en el que estará presente 
al menos un miembro de la titulación profesional y experiencia objeto del proceso selectivo. 

Asimismo, les informamos que es obligatorio el uso de la mascarilla para acceder a la sala en la 
que se va a realizar la prueba y durante el transcurso de la misma, debiendo estar 
debidamente colocada (tapando nariz y boca). 

Todos los aspirantes admitidos serán informados vía email de manera individual y 
personalizada del lugar, fecha y hora de la realización de la prueba. 

Deberán asistir con su correspondiente Documento Nacional de Identidad. 

 Las Palmas de Gran Canaria, 3 de marzo de 2021 


