
 

 

 
SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMOCIÓN 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, S.L. 

 

CONVOCATORIA DE  
COMISIÓN DE SELECCIÓN 

 

Por orden de la Presidenta de la Comisión de Selección, remito orden del día de 
las sesiones de dicha Comisión que ha de valorar las dos fases en las que se 
divide el proceso de selección pública para la provisión de la gerencia de la 
Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, 
SINPROMI, S.L., para las fechas, horas y lugar señalados. 

 

Santa Cruz de Tenerife, 17 de junio de 2020. 

 

 

Día: 22 de junio de 2020. 

Hora: 17:00. hs. 

Lugar: SALA DE PRESIDENCIA DEL IASS. 

ORDEN DEL DÍA. 

  

1. Constitución de la Comisión de Selección.  
 

2. Dación de cuenta de las solicitudes presentadas, las cuales reúnen los requisitos 
para ser admitidas al proceso de selección contenidos en la base segunda. 
 

3. Valoración del currículum y evaluación cualitativa de la experiencia profesional 
de las personas candidatas, en cumplimiento de la base cuarta (Fase primera 
de selección). 
 

4. Determinación de la condición de aptitud de cada persona candidata para 
superar la primera fase del proceso de selección, en cumplimiento de la base 
cuarta. 
 



 

 

5. Criterios de valoración de la segunda fase, determinados, si procede, según 
base cuarta “Sistema de selección”. 
 

6. Lectura y aprobación del acta de la presente sesión. 
 
OTROS ASUNTOS DE INTERÉS.  
RUEGOS Y PREGUNTAS .  

 

 

 

------------- ooOoo ------------- 

 

 

 

 

Día: 24 de junio de 2020. 

Hora: 16:30 hs. 

Lugar: SALA DE PRESIDENCIA DEL IASS. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

  

1. Constitución de la Comisión de Selección. 
 

2. Desarrollo por parte de las personas candidatas declaradas aptas en la primera 
fase de selección, de la redacción, exposición y defensa de un Proyecto de gestión 
y dirección de la empresa para el desarrollo de su actividad, innovador en materia 
de integración social y laboral. (Fase segunda de selección). 

 
3. Evaluación de la exposición y la defensa del proyecto realizada por cada aspirante. 

 
4. Determinación del resultado obtenido por cada aspirante en cada fase de selección 

y en el resultado final. 
 

5. Propuesta de selección de gerente. 
 

6. Lectura y aprobación del acta de la presente sesión. 
 

OTROS ASUNTOS DE INTERÉS.  
RUEGOS Y PREGUNTAS .  


