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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE MODIFICAN LAS BASES Y SE AMPLÍA EL PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE DOS (2) PERSONAS PARA PUESTO DE TRABAJO DE 
PROMOTOR/A Y LA CREACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA, PARA LA SOCIEDAD DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA S.A.U. (REF. PROMOTOR/2021). 
 
Antecedentes: 

I.- Que en el proceso selectivo de referencia, se ha recibido reclamación con fecha de 17 de 
noviembre de 2021 relativa a la forma de acreditación de los méritos, concretamente del Idioma 
alemán, contenida en la Base III (B), en el apartado que se reproduce a continuación: 

mérito Acreditación puntuación puntuación 
máxima 

 (A) Idioma Inglés: nivel C1 o 
superior del Marco Común 
Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL). 
 
(B) Idioma Francés, Chino o 
Alemán: nivel B2 o superior del 
Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas 
(MCERL). 

Certificados, diplomas y/o títulos de nivel 
admitidos en el anexo I.  
 
En caso de ser nativos de la lengua y no 
disponer de certificado del nivel requerido, se 
justificará, aportando con la solicitud: 
declaración jurada de ser nativo y ostentar el 
nivel requerido, pasaporte o certificado de 
nacionalidad y título acreditativo de haber 
completado estudios universitarios cursados 
en dicho idioma. Si no resulta acreditado, no 
aplicará la puntación del mérito.   

1 punto por 
cada idioma 

4 puntos 

 
II.- La reclamación solicita “la modificación de las bases reguladoras de referencia para 
considerar la titulación oficial denominada “Deutsche Sprachdiplom II” como certificadora de nivel 
B2/C1 y, por tanto, habilitante para la recepción de un (1) punto por cada idioma, tal y como versa 
la BASE III de la presente convocatoria”. 

Se sustenta para ello en la ORDEN de 11 de abril de 2018, por la que se actualizan los títulos y 
certificados establecidos en el Anexo I de la Orden de 21 de septiembre de 2016, que regula el 
reconocimiento de la acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

III.- Los principios de concurrencia y mérito que han de regir en el proceso selectivo, han 
de aplicarse e interpretarse en sentido favorable a su efectivo cumplimiento, con criterios 
no restrictivos, por lo que se considera procedente que la forma de acreditación admita las 
certificaciones y títulos oficiales que permitan acreditar el nivel del idioma. 

De este modo, el listado de títulos incluidos en el Anexo III de las bases no ha de interpretarse 
como excluyente de cualesquiera otras certificaciones, títulos o diplomas oficiales que permitan 
la acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas, objeto de valoración. 

 

IV.- Verificados los extremos de la reclamación, se ACUERDA: 

1º.- Modificar las Bases del proceso selectivo de DOS (2) PERSONAS PARA PUESTO DE 
TRABAJO DE PROMOTOR/A Y LA CREACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA, PARA LA 
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SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA S.A.U. (REF. 
PROMOTOR/2021) en el siguiente sentido: 

La forma de acreditación del nivel de los idiomas que sean requisito de admisión y/o mérito a 
valorar en las presentes bases. 

Así las cosas, en la Base III, donde dice: ”Certificados, diplomas y/o títulos de nivel admitidos 
en el anexo I”, dirá: “Certificados, diplomas y/o títulos oficiales, acreditativos del nivel, según el 
anexo III, así como cualquier otro Certificados y diplomas que acrediten la competencia 
lingüística conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas..” 

mérito Acreditación puntuación puntuación 
máxima 

 (A) Idioma Inglés: nivel C1 o 
superior del Marco Común 
Europeo de Referencia para 
las Lenguas (MCERL). 
 
(B) Idioma Francés, Chino o 
Alemán: nivel B2 o superior del 
Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas 
(MCERL). 

Certificados, diplomas y/o títulos oficiales, 
acreditativos del nivel, según el anexo III, 
así como cualquier otro Certificados y 
diplomas que acrediten la competencia 
lingüística conforme al Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 
En caso de ser nativos de la lengua y no 
disponer de certificado del nivel requerido, 
se justificará, aportando con la solicitud: 
declaración jurada de ser nativo y ostentar 
el nivel requerido, pasaporte o certificado de 
nacionalidad y título acreditativo de haber 
completado estudios universitarios 
cursados en dicho idioma. Si no resulta 
acreditado, no aplicará la puntación del 
mérito.   

1 punto por 
cada idioma 

4 puntos 

 
2º.- Ampliar el plazo de presentación de solicitudes para participa en el proceso selectivo, 
en tanto tiempo como el trascurrido entre la fecha de publicación de las bases y la fecha 
de la publicación del presente acuerdo. 
 
3º.- Publicar el presente acuerdo y la ampliación del periodo para la presentación de 
solicitudes en el proceso selectivo indicando el nuevo plazo. 
 
En Las Palmas de Gran Canaria a la fecha de la firma. 
 

 

 

PROPONE/APRUEBA: 

Fdo.: Cosme García Falcón 

Director Gerente 

APRUEBA: 

Fdo.: Raúl García Brink 

Apoderado 
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