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PROPUESTA DE CONTRATACION DE UN TECNICO DE GESTION DE RECURSOS ADSCRITO AL 
AREA DE PROMOCION ECONOMICA. 
 
Se propone la contratación de un Técnico de Gestión de Recursos adscrito al área de 
Promoción Económica y Comercio de la sociedad municipal, encargado de la coordinación de 
diferentes recursos físicos, tecnológicos y de contenidos de dicho área. 
 
Se trata de un nuevo puesto de creación, motivado por el importante crecimiento de la 
actividad de Promoción Económica en estos años, la necesidad de dar continuidad a diversos 
trabajos y soporte técnico y la incorporación de nuevos recursos en los próximos meses. 
 
Entre los recursos a coordinar están el actual Observatorio socioeconómico urbano, la actual 
plataforma de empleabilidad, el canal de Promoción Económica del portal web municipal, y las 
próximas webs del centro Tormes+, Fab-Lab. 
 
Las características de esta contratación, además de las que se especifican en esta propuesta, 
se desarrollan en el documento de Bases para la contratación  
de un Técnico Gestor de Recursos para Promoción Economica. 

En base a lo anterior, se formula la siguiente Propuesta: 

“CONTRATACION DE UN TECNICO DE GESTION DE RECURSOS ADSCRITO AL AREA DE 
PROMOCION ECONOMICA: 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR POR EL TÉCNICO/A SELECCIONADO/A: 

1. Conocer el estado y disponibilidad de los recursos físicos y tecnológicos para el 

adecuado desarrollo de los diferentes programas llevados a cabo en el área de 

Promocion  Economica, activarlos y realizar un seguimiento de la actuación de los 

recursos que interviene en los incidentes que se le asignen. 

2. Conocer en todo momento la situación y operatividad de los recursos que dependan 

del servicio. 

3. Coordinación con los Técnicos Sectoriales (asesoramiento empresarial y comercio) en 

las labores de programación, para la adecuada difusión en redes, y otros soportes 

dependientes del área. 

4. Prestar apoyo a la coordinación de Promocion económica directamente en la 

supervisión y diseño de proyectos de mejora de las plataformas tecnológicas que dan 

soporte a dicho área.(observatorio urbano, plataforma de empleabilidad, web 

Promoción Economica, web centro TORMES+, Fab-Lab). 

5. Supervisar  actividades formativas que se desarrollen desde el área dirigidas a 

empresas y/o jóvenes. 
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6. Colaborar con el resto del equipo humano en las tareas propias de éstos, así como 

otras que en situaciones excepcionales sean necesarias para el desarrollo del objeto 

social de la empresa. 

 
PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA: 

1. Publicación en la web municipal: Tablón de edictos y canal de Promoción Económica y 
anuncios en medios locales  las bases y requisitos de acceso al proceso para garantizar 
los principios de transparencia y libre concurrencia 

PROCESO DE SELECCIÓN: 

Requisitos exigidos: 

a. Titulación Media o Superior (Diplomatura/Licenciatura/Grado) en Ciencias 
Empresariales, PYMES, Ciencias Económicas, y/o  Administración y Dirección de 
Empresas 

 b. Experiencia acreditada de al menos dos años en un puesto similar en, , Entidades 
locales, Agencias de Desarrollo, Asociaciones de empresarios, Fundaciones, entidades 
cuya finalidad sea el apoyo empresarial  y/o, Empresas de Formación y Consultoría, o 
bien en empresas privadas que hayan prestado servicios a entidades o departamentos 
que gestionen programas de desarrollo económico. 

c. Formación y/o experiencia en el manejo fluido de herramientas de ofimática, 
internet y correo electrónico.  

d. Formacion y/o experiencia en gestión publica 

e. Realizar tres pruebas de selección: prueba teórico-práctica eliminatoria, valoración 
del CV  y una entrevista. 

TIPO DE CONTRATO: 

Se propone realizar un contrato categoría Técnico de Apoyo adscrito a la oficina municipal de 
apoyo a autónomos, empresas y emprendedores dependiente de la  sociedad municipal, con 
convenio de referencia Oficinas y Despachos de la provincia de Salamanca (BOP, nº69, de 10 
de abril de 2018), con carácter indefinido, para la gestión de recursos físicos, tecnológicos y de 
contenidos del Área. (Coordinación espacios dependientes de Promoción Economica y 
plataformas tecnológicas de soporte)” 

En Salamanca, a 18 de noviembre  de 2020. 
 
 
 
 

Juan Jose Sánchez Alonso 
Consejero de Promoción Económica y Comercio 
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BASES Y REQUISITOS DE ACCESO AL PROCESO PARA LA CONTRATACION DE UN GESTOR DE 
RECURSOS ADSCRITO A LA OFICINA DE PROMOCION ECONOMICA DE SALAMANCA. 
 
 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Es objeto de la presente convocatoria cubrir mediante 
contratación laboral indefinida y jornada completa un puesto de trabajo de Técnico/a 
Gestor de Recursos con adscripción al área de Promoción Económica e integrarse en la 
plantilla laboral de la Sociedad Municipal Turismo, Comercio y Promoción Económica 
de Salamanca, S.A.U. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Técnico/a de  Gestor de Recursos. 

 
TIPO DE CONTRATACIÓN: Contrato laboral indefinido a jornada completa 

 
SALARIO: Retribución bruta anual correspondiente a la categoría Técnico de Apoyo de la 
sociedad municipal. Convenio colectivo de referencia: Oficinas y Despachos de la Provincia 
de Salamanca (B.O.P. de Salamanca, nº69, de fecha 10 de abril de 2018) 

 
FUNCIONES PRINCIPALES:  
7. Conocer el estado y disponibilidad de los recursos físicos y tecnológicos para el 

adecuado desarrollo de los diferentes programas llevados a cabo en el área de 
Promocion  Economica, activarlos y realizar un seguimiento de la actuación de los 
recursos que interviene en los incidentes que se le asignen. 

8. Conocer en todo momento la situación y operatividad de los recursos que dependan 
del servicio. 

9. Coordinación con los Técnicos Sectoriales (asesoramiento empresarial y comercio) en 
las labores de programación, para la adecuada difusión en redes, y otros soportes 
dependientes del área. 

10. Prestar apoyo a la coordinación de Promocion económica directamente en la 
supervisión y diseño de proyectos de mejora de las plataformas tecnológicas que dan 
soporte a dicho área (observatorio urbano, plataforma de empleabilidad, web 
Promoción Economica, web centro TORMES+, Fab-Lab). 
 

FUNCIONES COMUNES:  
El puesto de trabajo, con independencia de las funciones específicas, tendrán las 
siguientes funciones comunes: 

 
1. Supervisar actividades formativas que se desarrollen desde el área, dirigidas a 

empresas y/o jóvenes. 

2. Colaborar con el resto del equipo humano en las tareas propias de éstos, así como 
otras que en situaciones excepcionales sean necesarias para el desarrollo del objeto 
social de la empresa. 

 
3. LUGAR DE TRABAJO: Instalaciones de Promoción Económica. 
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4. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Para ser admitido/a en el proceso selectivo, los/as 
aspirantes deberán reunir una serie de requisitos generales y otros específicos en 
función del puesto de trabajo por el que opten. 

 
REQUISITOS GENERALES:  

1. Tener la nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea o nacional de 
aquellos estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores en los términos previstos.  

2. Tener cumplidos los 18 años. Tener capacidad para contratar la prestación de su 
trabajo, conforme con lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores. 
No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el normal 
desempeño de las tareas o funciones correspondientes. 

3.  No haber sido separado o separada mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas u organismos del Sector Publico, ni 
hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas por sentencia 
judicial firme.  

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS: Serán requisitos necesarios y excluyentes para poder 
concurrir a esta oferta de empleo: 

 
a. Titulación Universitaria (Diplomatura/Licenciatura/Grado) en Ciencias 
Empresariales, PYMES, Ciencias Económicas, y/o  Administración y Dirección de 
Empresas 

 
b. Experiencia acreditada durante al menos dos años en Gestor de recursos en 
empresas privadas, Entidades locales, Agencias de Desarrollo, Asociaciones de 
empresarios, Fundaciones, u otras entidades cuya finalidad sea el apoyo empresarial. 

 
c. Formación y/o experiencia en el manejo fluido de herramientas de ofimática, 
internet y correo electrónico.  

 
d. Formación y/o experiencia en materias relacionadas con la gestión pública. 

 
Los y las aspirantes en quienes no concurran estas circunstancias, serán 
automáticamente excluidos y excluidas del proceso de selección.  

 
Se valorará además:  
-Conocimientos de Inglés.   
-Capacidad de trabajo en equipo, iniciativa, organización, adaptabilidad, 
responsabilidad, habilidades de comunicación y autonomía en el trabajo. 

 
Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos explicitados en las bases de la 
convocatoria antes del día en que finalice el plazo de presentación de la solicitud y 
mantener los mismos durante todo el proceso selectivo, hasta la firma del contrato. 

 
5. PUBLICIDAD DEL PROCESO DE SELECCION 
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Esta convocatoria se publicará en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de Salamanca y en la 
sección de noticias “Te interesa” del canal temático de Promoción Económica de la web del 
Ayuntamiento  de Salamanca.  
 
Los enlaces son: 

Tablón de edictos del Ayuntamiento: https://www.aytosalamanca.gob.es/es/edictos/ 

Canal temático de Promoción Económica en la web del Ayuntamiento: 
http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/noticias 

En dichos enlaces se publicarán las convocatorias para la realización de las diferentes fases 
del proceso de selección y los acuerdos del Tribunal calificador que deban ser conocidos 
por los/as aspirantes. 

 
6. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. Las personas interesadas deberán dirigir la solicitud 
en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Salamanca y en el canal de noticias 
de Promoción Económica, a la siguiente dirección: Plaza Mayor, 32-2º Casa de Postas, 37002 
Salamanca.  
 
Junto con la solicitud de admisión, las personas solicitantes deberán presentar:  
- Documento Nacional de Identidad. 
 - Curriculum vitae.  
- Certificado acreditativo de la titulación exigida, así como de los méritos y experiencia que se 
acrediten.  
- Declaración jurada de no haber sido separado o separada mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas u organismo del sector público, ni 
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas mediante sentencia judicial 
firme. 
  
Si se aportarán fotocopias de estos documentos el aspirante o la aspirante que fuera 
seleccionado o seleccionada para la tercera fase de entrevista deberá aportar en este 
momento los documentos originales que correspondan a aquellas fotocopias. 
La experiencia laboral se acreditará mediante contratos de trabajo, certificados de servicios o 
documento similar que acredite la prestación de servicios, avalados en todo caso por 
certificado de vida laboral. 
 
MUY IMPORTANTE: para baremar las solicitudes y contrastar la veracidad del curriculum vitae 
es necesario acreditar, mediante certificados y títulos,  los méritos relacionados. No se valorará 
ningún mérito ni formación que no esté avalada documentalmente. No se admitirá ninguna 
documentación adicional una vez que haya finalizado el plazo de presentación de solicitudes. 
 
Para acreditar la experiencia profesional deberán enviar los documentos correspondientes de 
al menos uno de los siguientes apartados, para cada experiencia profesional a tener en cuenta: 

1. Contratos de trabajo y/o de servicios que acrediten la categoría profesional y/o los 
trabajos que ha realizado. 

http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/noticias
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2. Certificados de funciones firmados por las empresas donde haya prestado sus servicios 
con especificación de las funciones realizadas y del tiempo de duración del trabajo 
realizado bien por cuenta ajena o propia. 

Informe de vida laboral actualizado con una antigüedad máxima de 2 meses a la fecha de 
presentación. En el caso de personas trabajadoras por cuenta propia, se exigirá la certificación 
de alta en el censo de obligados tributarios, así como una declaración de la persona interesada 
con el detalle de las actividades y funciones realizadas en ese periodo. 
 
7. TRIBUNAL CALIFICADOR. Será el órgano colegiado encargado de valorar los méritos 
justificados conforme a los criterios que se incluyen en estas bases y resolver el proceso de 
selección así como cualquier duda o actuación al respecto.  
 
Estará compuesto por: 
 

 a. Presidente: La Gerente de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y 
Promoción Económica de Salamanca, S.A.U. 
 b. Vocales: Dos técnicos que deberán tener titulación correspondiente, como mínimo, 
con el mismo nivel de titulación al que pertenezca la plaza convocada y que se 
designarán antes del inicio de las pruebas del proceso de selección entre el personal 
de la sociedad municipal, o bien del Ayuntamiento de Salamanca y/o cualquiera de sus 
organismos dependientes, cuyas funciones guarden relación con la gestión de recursos 
físicos, tecnológicos y de contenidos. Dicho Tribunal podrá contar para todas o para 
alguna de las pruebas con la incorporación de diferentes personas asesoras, 
colaboradoras y ayudantes que estime oportunos.  
c. Secretario/a del Tribunal calificador, que ejercerá sus funciones con voz y votos, 
destacando la preparación de las convocatorias de las pruebas y reuniones del 
Tribunal calificador, ordenación y custodia de la documentación y formalización de las 
actas. Dichas funciones se ejercerán bajo la dirección de la presidencia del Tribunal. 
 

8. SISTEMA DE SELECCIÓN. La selección de los y las aspirantes incluirá las siguientes fases. 
 

Fase I: Comprobación de la documentación presentada y del cumplimiento de los requisitos 
(admitidos y/o excluidos). 
 
Fase II: Prueba teórico-práctica de conocimientos (5 puntos) 

Prueba teórico-práctica (hasta 5 puntos) de carácter eliminatorio, relacionada con las 
funciones a desarrollar encaminada a evaluar los conocimientos de la persona solicitante, que 
consistirá en la resolución de un caso práctico relacionado con el diseño e implementación de 
herramientas tecnológicas para la comunicación y puesta en marcha de actuaciones  y 
programas desarrollados desde Promoción Económica. 
 

Será necesario obtener un mínimo de 2,5 sobre 5  puntos para superar la fase II. 
 
Fase III: Valoración del historial profesional (3 puntos) 

 Experiencia acreditada en puesto similar al ofertado 0,5 puntos por cada seis meses 
acreditados de trabajo (máximo 2 puntos). 

 Formación relacionada con el puesto y/o gestión publica según las funciones descritas 
0,02 puntos por cada 50 horas de formación (máximo 0,75 puntos).  
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 Se valorará el conocimiento acreditado de ingles mediante perfil lingüístico B2 o 
equivalente con 0,25 puntos. 
 

Fase IV: Entrevista Personal (2 puntos) 
Consistirá en una entrevista personal a los candidatos/as sobre temas relacionados 
con el puesto a cubrir, el curriculum vitae de la persona solicitante y los méritos 
alegados, así como otros temas relacionados y de interés para el puesto.  
El tribunal podrá proponer al candidato todas las preguntas que considere necesarias 
para poder conocer con la mayor precisión posible su adecuación a la plaza a la que 
opta, además de contrastar el alcance y contenido de los requisitos establecido en 
estas bases, podrá requerir del candidato la exposición y desarrollo de alguna cuestión 
referente a su experiencia profesional y su conocimiento de las funciones que son 
propias del puesto por el que optan.  
 
El Tribunal calificador podrá reservarse el derecho a publicar los resultados de la 
primera fase y segunda fase. La nota final se obtendrá sumando las puntuaciones 
obtenidas en cada una de las fases. 
 

9. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS 
 
 9.1.- Calendario de realización de las pruebas.- La fecha, hora y lugar de celebración de la 
prueba se dará a conocer en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Salamanca y en el canal 
de noticias de Promoción Económica. 
 Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde se hayan 
celebrado las pruebas anteriores, además de en el Tablón de en el Tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Salamanca y en la sección de noticias “Te interesa” del canal temático de 
Promoción Económica de la web del Ayuntamiento  de Salamanca, con doce horas al menos de 
antelación al comienzo de la prueba si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas  si se trata de 
uno nuevo. 
 
 9.2.- Identificación de las personas aspirantes.- El Tribunal podrá requerir en cualquier 
momento a las personas aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán estar provistos 
del Documento Nacional de Identidad. 
      En la realización de los ejercicios se garantizará siempre que sea posible el anonimato de 
las personas aspirantes. 
 
 9.3.- Llamamiento.- Orden de actuación de las personas aspirantes.- Las personas 
aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único. Salvo casos de fuerza 
mayor invocados con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el Tribunal con 
absoluta libertad de criterios, la no presentación de una/a aspirante a cualquiera de los ejercicios 
obligatorios, en el momento de ser llamado/a, determinará automáticamente el decaimiento de 
su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos quedando excluidos, en su consecuencia, 
del procedimiento selectivo. 
 El orden en que habrán de actuar los/as aspirantes en aquellos ejercicios que no se 
puedan realizar conjuntamente se iniciará alfabéticamente dando comienzo por el/la aspirante 
cuyo primer apellido comience por la letra que determine el sorteo anual realizado por la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, a que se refiere el art. 17 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de Marzo. 
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 9.4.- Plazo desde la conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente.- Desde la 
total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un 
plazo mínimo de 48 horas y máximo de 45 días naturales. 
  
 9.5.-Anonimato de los/as aspirantes.- En la realización de los ejercicios escritos se 
garantizará, salvo que sea imposible, el anonimato de los/as aspirantes.  
 
  
10. RELACIÓN DE LOS ASPIRANTES. Concluidas las fases de selección, el Tribunal relacionará a 

las personas aspirantes por orden decreciente de puntuación, siendo seleccionada aquella 
que hubiera obtenido la mejor puntuación, quedando las restantes como suplentes para el 
supuesto de que la persona propuesta no llegara a suscribir el correspondiente contrato. 

 
 La persona seleccionada será contratada de acuerdo a las características del puesto de   
trabajo, debiendo suscribir el contrato en la fecha fijada decayendo en sus derechos si no lo 
hiciera sin causa justificada.  
 
El Tribunal, en caso de no encontrar personas idóneas para cubrir las plazas ofertadas, 
podrá declarar desierta la convocatoria u optar por realizar una nueva oferta de plazas. 

 
11.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS. 
 10.1.- Documentos exigibles.- Los/as aspirantes propuestos aportarán en la Gerencia de la 
sociedad municipal TURISMO, COMERCIO Y PROMOCION ECONOMICA DE SALAMANCA, S.A.U., 
los siguientes documentos acreditativos de que poseen las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en esta convocatoria: 
 a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 
 b) Fotocopia autentificada o fotocopia (que deberán presentarse acompañada de original, 
para su compulsa) del título académico referido en la base 2.c.), o justificante de haber abonado 
los derechos para su expedición. En el supuesto de haber invocado el título equivalente a los 
exigidos, habrá de acompañarse un  certificado expedido por el Consejo Nacional de Educación 
que acredite la citada equivalencia. Si estos documentos estuviesen expedidos después de la 
fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá justificar el momento en que 
concluyeron los estudios. 
 c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el 
normal ejercicio de las funciones propias de la categoría e las que se accede, expedido por un  
Colegiado en ejercicio. Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con 
discapacidad deberán presentar certificación expedida por los órganos competentes de Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales que acredite la condición, así como la compatibilidad con el 
desempeño de las tareas y funciones correspondientes. 
 d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio en funciones públicas según modelo que figura como anexo a esta convocatoria. 
  
 10.2.- Plazo.- El plazo de presentación de documentos será de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de la comunicación al interesado del acuerdo adoptado por el 
Consejo de Administración de la sociedad municipal de la propuesta de contratación, acuerdo que 



 
 

9 

 

será publicado en el Tablón de edictos municipal y canal de Promoción Económica del portal 
municipal. 
 
 10.3.- Falta de presentación de documentos.- Quienes dentro del plazo  indicado y salvo 
los casos de fuerza mayor, no presentaran su documentación o no reunieran los requisitos 
exigidos, no podrán ser contratados y quedarán anuladas todas sus actuaciones. En este caso el 
Tribunal formulará propuesta adicional a favor de quien, o quienes sigan en el orden de 
puntuación, siempre que haya superado todas las pruebas exigidas. 
 
12.- CONTRATACION DEL TECNICO GESTOR DE RECURSOS.- 
 Una vez concluido el proceso selectivo, aportados los documentos a que se refiere la base 
anterior y aprobada la propuesta de contratación por el Consejo de Administración, se procederá 
a la formalización del contrato de trabajo del TECNICO GESTOR DE RECURSOS DE PROMOCION 
ECONOMICA, que realizará la coordinación, soporte y actualización de contenidos de las 
plataformas tecnológicas dependientes de Promocion Económica, asi como el apoyo en otras 
actividades a la coordinación del área. 
  
13.- INCIDENCIAS. 
 13.1.- Recursos: Contra estas bases, su convocatoria y cuantos actos se deriven de los 
mismos y de la actuación del Tribunal, podrán interponerse por parte de las personas interesadas 
los recursos procedentes, que serán resueltos bien por el Consejo de Administración de la 
sociedad municipal, o en su caso, se someterán al jurisdiccional de Tribunales de Salamanca. 
 13.2.- El sólo hecho de presentar la instancia solicitando tomar parte en esta oposición 
constituye sometimiento expreso de los/as aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen 
consideración de norma reguladora de la misma. 
 
Salamanca, el 18 de noviembre  de 2020. 
 
 
 
 

EL CONSEJERO DELEGADO DE PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIO 
 

 



SOLICITUD 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO DE 

GESTIÓN DE RECURSOS, ADSCRITO AL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO DE LA 

SOCIEDAD MUNICIPAL TURISMO, COMERCIO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA DE SALAMANCA, S.A.U. 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS  DNI 

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO 

DIRECCIÓN CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD 

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

PERSONA CON DISCAPACIDAD: Grado de discapacidad  % 

SI SOLICITA ADAPTACIÓN, DESCRIBIR EL TIPO DE ADAPTACIÓN SOLICITADA, EL MOTIVO DE LA MISMA Y 
ADJUNTAR A LA SOLICITUD EL JUSTIFICANTE DE LA DISCAPACIDAD.       

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

La persona abajo firmante, declara bajo su responsabilidad, que SON TOTALMENTE CIERTOS los datos 

consignados en la presente solicitud, y SOLICITA a la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción 

Económica de Salamanca, S.A.U. QUE SE TENGA POR PRESENTADA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

Marque lo que proceda 

FOTOCOPIA COMPULSADA DEL DNI. 

FOTOCOPIA AUTENTIFICADA O FOTOCOPIA (QUE DEBERÁ PRESENTARSE ACOMPAÑADA DE 
ORIGINAL, PARA SU COMPULSA) DEL TÍTULO ACADÉMICO REFERIDO EN LAS BASES. 

CURRÍCULUM VITAE. 

ANEXO - DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS MÉRITOS Y EXPERIENCIA LABORAL. 

CERTIFICADO DE VIDA LABORAL. 

En caso de acreditar experiencia laboral como trabajador por cuenta propia: 

CERTIFICACIÓN DE ALTA EN EL CENSO DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS. 

DECLARACIÓN CON EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES REALIZADAS. 

FECHA: FIRMA DE LA PERSONA INTERESADA 

SR. CONSEJERO DELEGADO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

*De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos 
personales recogidos serán incorporados y tratados por la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, 
S.A.U. (CIF: A-37400215, Plaza Mayor, nº 32, 37002- Salamanca), que serán los responsables de su tratamiento y custodia con la finalidad de 
gestionar la solicitud. Dichos datos serán conservados durante el plazo de vigencia de este expediente y podrán ser conservados con fines de 
archivo de interés público o fines estadísticos. Los datos aportados NO serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento de Salamanca y la 
Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U., salvo que deban ser comunicados a otras entidades 
públicas por imperativo legal. Se le informa del derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, solicitar su supresión. Podrá 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos.  



 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO DE 

GESTIÓN DE RECURSOS, ADSCRITO AL ÁREA DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA Y COMERCIO DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL TURISMO, 

COMERCIO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA DE SALAMANCA, S.A.U. 

 

D./Dª                                                                 

con DNI  

a los efectos de cumplimiento de los requisitos señalados en las bases de la 

convocatoria que regula la contratación de un Técnico de Gestión de 

Recursos, adscrito al área de Promoción Económica y Comercio dependiente 

de la Sociedad Municipal Turismo, Comercio y Promoción Económica de 

Salamanca, S.A.U. 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE 

 

A – Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

B – No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio 

de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los Órganos 

Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse 

en inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargos públicos por 

resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 

ejercer funciones similares a las que desempeñaba en el caso del personal 

laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente. 

 

En Salamanca, a       de                             de 2020     

 

 

 

 

Firmado: 
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