
 

CONVOCATORIA A LA PRUEBA ORAL DE LA FASE 3 DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE DOS (2) PERSONAS PARA EL 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) 

Tal y como indican las bases de la convocatoria, procedemos a convocar a las personas admitidas 
en el proceso de selección a la prueba oral en español e inglés de la fase 3. La prueba consistirá 
en que la persona aspirante realice una exposición sobre uno (1) de los tres (3) posibles 
supuestos prácticos planteados. Conocido el supuesto, el/la aspirante tendrá 20 minutos para 
preparar la exposición y 20 minutos para la exposición del mismo. Al menos 10 minutos de la 
exposición serán en el idioma inglés. El supuesto versará sobre la aplicación de los siguientes 
instrumentos al supuesto planteado. 
 
 1) Incentivos fiscales generales y específicos de Canarias y aplicables a empresas.  Zona Especial 
Canaria, Zona Franca, bonificaciones, deducciones por inversión empresarial y otras reservas 
aplicables a sociedades y empresas. 

2) Instrumentos de financiación públicos destinados a la creación y crecimiento empresarial 
aplicables en Canarias y Gran Canaria. Instrumentos específicos ofertados por las siguientes 
entidades: CDTI, SODECAN, ENISA, Gobierno de Canarias y la SPEGC que estén disponibles o 
hayan estado disponible en 2021. 

3) Instrumentos de financiación públicos destinado a la investigación e innovación empresarial 
aplicables en Canarias y Gran Canaria. Instrumentos específicos ofertados por las siguientes 
entidades: CDTI, Gobierno de Canarias que estén disponibles o hayan estado disponible en 2021. 

En esta prueba se evaluará el contenido, consistencia y la calidad expositiva en castellano e 
inglés de la solución expuesta al supuesto planteado. La Comisión de Evaluación podrá plantear 
hasta tres cuestiones sobre la exposición planteada.  La puntuación máxima de esta prueba será 
de 15 puntos y la puntuación mínima requerida para superarla será de 7,5 puntos.  

La misma se efectuará el próximo miércoles 26 de enero de 2022 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 
Centro Demostrador de las TIC para la Innovación Turística (CDTIC)  
 

Se convoca a las personas admitidas en el siguiente horario:  
 

 
 
 
 
 
 
 
Todas las personas admitidas deberán asistir con su correspondiente Documento Nacional de 
Identidad.  
 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de enero de 2022 

CONVOCATORIA A ENTREVISTAS PERSONALES 

 Código  Día Hora 

1   7RLJ  Miércoles 26/01/2022 9:00 

2 6UGL  Miércoles 26/01/2022 10.00 

3 JDSD    Miércoles 26/01/2022 11:00 


