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BASES GENERALES DE CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

EN LA EMPRESA MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, 

S.A. (MERCATENERIFE) 

Primera.- La Empresa MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A., 

va a realizar la contratación de personal, mediante contrato de carácter laboral, en el que 

figuran igualmente las demás características de los puestos ofertados, así como los 

requisitos exigidos para acceder a los mismos. 

Segunda.-  Se constituirá una Comisión de Selección, la cual valorará los méritos de los 

candidatos.  

Tercera.- Quienes deseen participar en el proceso selectivo deberán cumplimentar una 

instancia dirigida a MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A., 

según el modelo que aparece como Anexo I, aportando los documentos acreditativos de 

los méritos alegados y presentarla en las oficinas de la empresa MERCADOS CENTRALES 

DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A. sitas en MERCATENERIFE, Urbanización El 

Mayorazgo-Sector 2, Santa Cruz de Tenerife, antes de las 14,00 horas del día 21 de 

diciembre de 2015. No se valorará ninguna circunstancia que no quede suficientemente 

acreditada. 

Cuarta.- Una vez valoradas por la Comisión de Selección las solicitudes presentadas y las 

entrevistas personales, se publicarán las relaciones de los candidatos que hayan superado 

el proceso selectivo por orden de la puntuación obtenida. Serán seleccionados lo/as 

primero/as candidato/as de cada relación hasta, como máximo, el número de plazas 

convocadas. 

Quinta.-  No podrán seleccionarse mayor número de personas que el de plazas 

convocadas. Si algún candidato/a renunciara a su plaza, será sustituido/a por el primero/a 

de la lista correspondiente que no hubiera obtenido plaza. 

Sexta.- El anuncio de publicación de la convocatoria de selección de personal se publicará 

al menos en la página web y en el tablón de anuncios de la empresa MERCADOS 

CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A.. 

A.- REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES: 

a) Ser mayor de edad. 

b) Ser nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional 

de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 

Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.  
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También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los 

españoles y de los nacionales de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea y 

cuando así lo prevea el correspondiente Tratado, el de los nacionales de algún Estado al 

que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 

ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que 

no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar 

sus descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha 

edad que vivan a sus expensas. 

c) Capacidad legal: Tener capacidad para contratar de su trabajo, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 7 del Estatuto de los trabajadores. 

d) Lo/as aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán tener un 

conocimiento de la lengua castellana suficiente para garantizar el normal desempeño del 

puesto de trabajo. 

B.- CARACTERISTICAS DE LAS PLAZAS CONVOCADAS Y REQUISITOS 

ESPECÍFICOS; PORCENTAJES DE BAREMACIÒN: 

SECRETARIO/A DE DIRECCIÓN: 

1.- Nº de plazas convocadas: 1. 

2.- Lugar de trabajo: MERCATENERIFE, S.A., Urbanización El Mayorazgo-Sector 2,  Santa 

Cruz de Tenerife. 

3.- Requisitos específicos: 

 Formación académica: (30%) 

 Ciclo Formativo Grado Superior – Administración 

 Ciclo Formativo Grado Superior – Informática 

 Ciclo Formativo Grado Superior – Marketing y Publicidad 

 

 Experiencia mínima: (30%) 

 Más de 2 años en empresa pública en puesto similar. 

 Experiencia acreditada en puesto similar del sector inmobiliario y de la construcción. 

 Labores de Community Manager. 

 



 

 

 

 

MERCATENERIFE, S.A. El Mayorazgo Sector 2 38009 Santa Cruz de Tenerife Tel.: 922 22 27 40 Fax: 922 22 27 41 

CIF: A-38013272  R.M. De Santa Cruz de Tenerife, libro 42, secc.3ª, T.105.F.135;H716 

 Habilidades y formación complementaria: (30%) 

 Conocimientos avanzados en Ofimática. 

 Formación en Protección de Datos. 

 Conocimientos en procesos de calidad y EFQM. 

 Cursos básicos en materia de prevención de riesgos laborales, primeros 

auxilios, riesgos psicosociales en el ámbito laboral, gestión documental de 

prevención, prevención en trabajos de oficinas y despachos. 

 Conocimientos avanzados de Responsabilidad Social Corporativa. 

 Mecanografía. 

 Formación en Redes Sociales y Marketing Digital. 

 Conocimientos avanzados en Wordpress. 

 Conocimientos en edición de fotografías, video y audio. 

 Conocimientos amplios en la realización de informes de métricas de redes 

sociales, así como de gestión de publicidad de pago en redes sociales y de 

posicionamiento SEO. 

 

 Se Valorará: (10%) 

 Conocimientos en Inglés y Alemán. 

 Experiencia impartiendo charlas en público. 

 
4.- Salario. Según convenio. 

JEFE/A DE MANTENIMIENTO: 

1.- Nº de plazas convocadas: 1. 

2.- Lugar de trabajo: MERCATENERIFE, S.A., Urbanización El Mayorazgo-Sector 2,  Santa 

Cruz de Tenerife. 

3.- Requisitos específicos: 

 Formación académica: (10%) 

 Arquitecto Técnico y/o Ingeniero de la Edificación. 
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 Experiencia mínima: (50%) 

 Más de 5 años como jefe de obra. 

 Más de 2 años en empresa pública en puesto similar. 

 Control de post venta en la construcción, atendiendo reclamaciones del comprador. 

 Elaboración de proyectos y dirección de obras. 

 En realización de trabajos topográficos con tecnología GPS.  

 Relación con arrendatarios en grandes instalaciones o superficies comerciales. 

 

 Habilidades y formación complementaria: (40%) 

 Formación y manejo del Autocad. 

 Formación básica en prevención de riesgos laborales en las siguientes 

materias: 

 Planes de emergencia. 

 Trabajos en espacios confinados. 

 Gestión documental de prevención 

 Riesgos de trabajos en altura. 

 Protección contra incendios. 

 

 Formación en materia de calidad: 

 Modelos EFQM. 

 ISO 9001:2008. 

 Conocimientos en programas de diseño y eficiencia energética para la 

iluminación. 

 
4.- Salario. Según convenio. 
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C.- ENTREVISTA PERSONAL: 

 

Una vez se proceda por la Comisión de Selección que se constituya al efecto a seleccionar 

a los/as candidato/as que reúnan los requisitos anteriormente relacionados, se realizará 

una entrevista personal a los cuatro mejor valorados en la baremación, en la que la 

Comisión de Selección evaluará la idoneidad de los candidato/as en el desempeño de la 

ocupación correspondiente a las plazas convocadas y comunicará el resultado de la 

selección en la web de MERCATENERIFE, S.A. y en el tablón de anuncios de la empresa. 
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ANEXO I 

 

APELLIDOS: ______________________________________________________________ 

NOMBRE: ______________________________________________________________ 

D.N.I./N.I.E.: _________________________  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ________________________________________ 

NACIONALIDAD: ________________________________________________________  

DOMICILIO HABITUAL: ___________________________________________________  

TELÉFONO: __________________________  

PLAZA QUE SE SOLICITA: ___________________________________________________  

MERITOS QUE SE ALEGAN (Sólo de los que se acompañen justificantes): 

• ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

• ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

• ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

• ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

• ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Se ruega integrar las solicitudes siguiendo el mismo orden y estructura que el relacionado 
en el punto “3.- Requisitos específicos:”. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal, le informamos que sus datos personales quedarán incorporados y serán 

tratados en los ficheros de MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, 

S.A., con la finalidad de gestionar las actuaciones administrativas que en su caso se 

deriven de la solicitud que plantea y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación 

vigente en materia de protección de datos de carácter personal. El suscriptor del presente 

documento garantiza la veracidad de los datos personales aportados. Así mismo, se 

compromete a comunicar cualquier modificación que se produzca en los mismos. En el 

caso de que se deban incluir datos de carácter personal referentes a personas físicas 
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distintas de la que los facilita, deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de 

los extremos contenidos en los párrafos anteriores. Vd. tiene derecho en cualquier 

momento a acceder, rectificar y cancelar al tratamiento de los datos referentes a su 

persona en la siguiente dirección: “Dpto. de Informática, MERCATENERIFE, Urbanización 

El Mayorazgo-Sector 2, Santa Cruz de Tenerife”. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a __ de ____________ de 2015 

 

 

FIRMA DEL/LA SOLICITANTE 

 


