
 

ANEXO A:  I  
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PROCESO SELECTIVO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN 
ADICIONAL DE EMPLEO TEMPORAL DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. CONVOCATORIA 

PARA UNA PLAZA DE: 
 

TÉCNICO/A SUPERIOR DE RAMA ECONÓMICA 
 

 
JUNTO CON LA PRESENTE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN SE DEBERÁ APORTAR LA 

SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA CONFORME A LA BASE IV DE: 

1.- Nacionalidad: Acreditación: DNI o NIE.  

2.- Titulación: La acreditación de este requisito se realizará con la presentación del mismo. 

3.- Idiomas:  Acreditación del nivel de inglés B1, con la presentación de la titulación 

4.- Las personas con discapacidad física: acreditación de esta.  

5.- ANEXO C): La documentación acreditativa de los méritos que se quiera hacer valer en el 

concurso, conforme a lo dispuesto en la Regla Sexta: Se aporta relacionada en el ANEXO C) 

adjunto junto con el resto de los ANEXOS. 

 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 

Nombre y Apellidos: ……………………. 

DNI/NIE  ……………………………….. 

Correo electrónico: ……………….. 

Teléfonos: …………………………. 

 

REPRESENTANTE LEGAL: 

Nombre y Apellidos: ………………. 

DNI/NIE: ………………………… 

Correo electrónico: ………………… 

Teléfonos: ………….. 

 

Medios de notificación: (elegir correo electrónico o Teléfono whatsapp): 

………………………………………………………. 

 

 



 

 

2.- TITULACIÓN PRESENTADA ADJUNTA A LA LASOLICITUD: 

………………………………………………………. 

 

3.-CONSULTA DE DATOS (Marcar lo que proceda) 

o Me opongo a consulta de datos de identidad 

o Me opongo a consulta de datos académicos y profesionales  

 

   

4.-INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS: 

- Responsable del tratamiento:  
- Delegado de Protección de datos:  

- Finalidad del tratamiento: Gestión y tramitación de la solicitud de participación al procedimiento. 
- Legitimación: LOPD: en el art. 6.1.c “para el cumplimiento de las obligaciones legales que nos aplican” 

- Plazos de conservación: Los legalmente previstos en la normativa vigente. En tanto no se revoque el 
consentimiento. 

- Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento: 
Se hará mediante escrito dirigido a ____________. El aspirante puede ejercer los derechos antes mencionados 
solicitando _________los formularios de ejercicio, o bien usando los disponibles en la Agencia Española de 
Protección de Datos. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
en el supuesto de que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

 

En ………………………………………a ………………………………………………….. 

 

 

Firma del aspirante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B: I  
 REQUISITOS ESPECIFICOS Y FUNCIONES DE LA PLAZA. 

 
TÉCNICO/A SUPERIOR DE RAMA ECONÓMICA 

 
.-DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: Técnico/a superior de rama económica. 
 
.-N.º DE PLAZAS CONVOCADAS: 1 
 
.-GRUPO:  Grupo A/A1 
 
.-FUNCIONES DE LA PLAZA: 
 
Con carácter informativo y enunciativo, las funciones de las plazas objeto de la convocatoria son, 
entre otras, las que se especifican a continuación: 
 

• Participación en la supervisión en la elaboración de las cuentas anuales de la empresa.  

• Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tanto contables como fiscales de la 
empresa. 

• Verificación del cumplimiento de los objetivos fiscales, normas y procedimientos de la 
empresa. 

• Detección de errores, desviaciones y áreas de mejora desde el punto de visto 
económico. 

• Implantación de herramientas metodológicas e informáticas de control de la actividad 
de la empresa. 

• Optimización de los sistemas de información. 

• Gestión de la tesorería y supervisión del nivel de necesidad de fondos para gastos 
comunes e inversiones. 

• Formación y motivación de los equipos financieros y contables a su cargo, en su caso.  

• Envío de informes a la dirección de su área. 

• Participación y relación con los equipos encargados de los distintos procesos de 
auditoría. 

• Colaborar en la relación entre del departamento de finanzas y el resto de los 
departamentos. 

• Hacer un seguimiento a las cuentas que faltan por cobrar, con especial atención a las 
que estén a punto de vencer y a los morosos. 

• Análisis de la política de seguros  

 
.-TITULACIÓN EXIGIDA: 
 
Licenciado/a o grado en ADE, Económicas o equivalente 
 
.- OTROS REQUISITOS: 
 
Idioma inglés nivel B1 

Fecha y firma del aspirante. 

 



 

ANEXO C: I 
 

RELACION DE MÉRITOS APORTADOS  
 

TECNICO/A SUPERIOR DE RAMA ECONÓMICA 
 

 
Se relacionan a continuación los méritos aportados y debidamente acreditados conforme a la 

Base Sexta tanto de carácter profesional como académico: 

 

1.- Méritos profesionales: 

 

 

 

 

 

 

2.- Méritos académicos: 

 

 

 

 

 

3.- Otros Méritos: 

 

 

 

 

 

Fecha y firma del aspirante. 

 

 

 



 

ANEXO A:  II 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PROCESO SELECTIVO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN 
ADICIONAL DE EMPLEO TEMPORAL DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. CONVOCATORIA 

PARA UNA PLAZA DE: 
 

TÉCNICO/A SUPERIOR DE RAMA JURÍDICA 
 

 
JUNTO CON LA PRESENTE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN SE DEBERÁ APORTAR LA 

SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA CONFORME A LA BASE IV DE: 

1.- Nacionalidad: Acreditación: DNI o NIE.  

2.- Titulación: La acreditación de este requisito se realizará con la presentación del mismo. 

3.- Idiomas:  Acreditación del nivel de inglés B1, con la presentación de la titulación 

4.- Las personas con discapacidad física: acreditación de esta.  

5.- ANEXO C): La documentación acreditativa de los méritos que se quiera hacer valer en el 

concurso, conforme a lo dispuesto en la Regla Sexta: Se aporta relacionada en el ANEXO C) 

adjunto junto con el resto de los ANEXOS. 

 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 

Nombre y Apellidos: ……………………. 

DNI/NIE  ……………………………….. 

Correo electrónico: ……………….. 

Teléfonos: …………………………. 

 

REPRESENTANTE LEGAL: 

Nombre y Apellidos: ………………. 

DNI/NIE: ………………………… 

Correo electrónico: ………………… 

Teléfonos: ………….. 

 

Medios de notificación: (elegir correo electrónico o Teléfono whatsapp): 

………………………………………………………. 

 

 



 

 

2.- TITULACIÓN PRESENTADA ADJUNTA A LA LASOLICITUD: 

………………………………………………………. 

 

3.-CONSULTA DE DATOS (Marcar lo que proceda) 

o Me opongo a consulta de datos de identidad 

o Me opongo a consulta de datos académicos y profesionales  

 

   

4.-INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS: 

- Responsable del tratamiento:  
- Delegado de Protección de datos:  

- Finalidad del tratamiento: Gestión y tramitación de la solicitud de participación al procedimiento. 
- Legitimación: LOPD: en el art. 6.1.c “para el cumplimiento de las obligaciones legales que nos aplican” 

- Plazos de conservación: Los legalmente previstos en la normativa vigente. En tanto no se revoque el 
consentimiento. 

- Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento: 
Se hará mediante escrito dirigido a ____________. El aspirante puede ejercer los derechos antes mencionados 
solicitando _________los formularios de ejercicio, o bien usando los disponibles en la Agencia Española de 
Protección de Datos. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
en el supuesto de que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

 

En ………………………………………a ………………………………………………….. 

 

 

Firma del aspirante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B: II 
 REQUISITOS ESPECIFICOS Y FUNCIONES DE LA PLAZA. 

 
TÉCNICO/A DE RAMA JURÍDICA 

 
.-DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: Técnico/a superior de rama jurídica. 
 
.-N.º DE PLAZAS CONVOCADAS: 1 
 
.-GRUPO:  Grupo A/A1 
 
.-FUNCIONES DE LA PLAZA: 
 
Con carácter informativo y enunciativo, las funciones de las plazas objeto de la convocatoria son, 
entre otras, las que se especifican a continuación: 
 

• Asesorar legalmente a la empresa en diversos ámbitos jurídicos (civil, mercantil y 
contratación administrativa). 

• Elaborar y asesorar legalmente en la formulación de diversos documentos: Redacción y 
elaboración de informes, contratos, convenios, memorias, pliegos administrativos y otros 
documentos de carácter jurídico. 

• Interpretar las normas legales de interés para la gestión de la empresa que se publiquen 
en boletines oficiales 

• Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por el coordinador/a/técnico/a 
jurídico 

• Gestionar, durante todo el proceso, los expedientes de contratación pública hasta su 
adjudicación y firma del contrato adjudicatario 

 
 

.-TITULACIÓN EXIGIDA: 
 
Licenciado/a o grado en derecho 
 
.- OTROS REQUISITOS: 
 
Idioma inglés nivel B1 
 

 

Fecha y firma del aspirante. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO C: II 
 

RELACION DE MÉRITOS APORTADOS  
 

TECNICO/A SUPERIOR DE RAMA JURÍDICA 
 

 
Se relacionan a continuación los méritos aportados y debidamente acreditados conforme a la 

Base Sexta tanto de carácter profesional como académico: 

 

1.- Méritos profesionales: 

 

 

 

 

 

 

2.- Méritos académicos: 

 

 

 

 

 

3.- Otros Méritos: 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma del aspirante. 

 

 


