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V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE USUARIOS 
“BAJANTE LAS ROSITAS”

Los Llanos de Aridane

A N U N C I O
2866 24226

Se anuncia el extravío de las certificaciones números 
45 y 46, referidas a dos (2) participaciones de esta 
Comunidad expedidas a nombre de Hdros. de Eduardo 
Teófilo Sánchez Rodríguez, advirtiéndose que de no 
formularse reclamación alguna en el plazo de quince 
días, se considerarán anuladas procediéndose a expedir 
nuevos documentos de propiedad de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo nueve de los vigentes 
Estatutos por los que se rige la Comunidad.

Los Llanos de Aridane, a 26 de mayo de 2020.- El 
Presidente.

COMUNIDAD DE AGUAS 
“FUENTES DE GUÍA”

EXTRAVÍO
2867 25734

Habiéndose extraviado la certificación comprensiva 
de la participación número 388 a nombre de D. Felipe 
Rafael Machado González, se hace público por medio 
de la presente, advirtiéndose que si en el improrro-
gable plazo de 15 días a partir de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia no se efectuase 
reclamación alguna, se dará por nula, extendiéndose 
un duplicado de la misma.

Guía de Isora, a 26 de junio de 2020.- El Secretario, 
Anselmo Hernández Expósito.

COMUNIDAD DE AGUAS 
“BARRANCO TAMUJA”

EXTRAVÍO
2868 25739

Habiéndose extraviado la certificación/es com-
prensiva de la participación/es número 142 a nombre 
de D. Felipe Rafael Machado González, se hace 

público por medio de la presente, advirtiéndose que 
si en el improrrogable plazo de 15 días a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia no 
se efectuase reclamación alguna, se dará por nula, 
extendiéndose un duplicado de la misma.

Guía de Isora, a 16 de junio de 2020.- El Secretario, 
Anselmo Hernández Expósito.

MERCATENERIFE, S.A.

A N U N C I O
2869 25876

Acuerdo para la convocatoria pública y bases para 
la selección de Gerente para Mercados Centrales de 
Abastecimiento de Tenerife, S.A. (MERCATENE-
RIFE).

En aplicación del acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de Mercados Centrales de Abastecimiento 
de Tenerife, S.A. de fecha 20 de noviembre de 2019, 
se aprueba la convocatoria pública y bases para la 
selección de Gerente de la citada sociedad, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

Hoja-resumen.

1. Entidad contratante:

Convocante: Mercados Centrales de Abastecimiento 
de Tenerife, S.A. (MERCATENERIFE).

Órgano de contratación: Consejo de Administración 
de MERCATENERIFE.

Obtención de documentación e información:

-  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife.

- Web: www.mercatenerife.com, https://www.
dream-team.es/mercatenerife/ o correo electrónico: 
mercatenerife@dream-team.es.

2. Objeto de la contratación:

Objeto: se corresponde con la selección y provi-
sión del puesto de Gerente de la entidad Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Tenerife, S.A., 
(MERCATENERIFE).
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Breve descripción: las funciones del puesto de Ge-
rente consistirán con carácter general en la administra-
ción ordinaria de la Sociedad, así como la ejecución 
de los acuerdos del Consejo de Administración y 
cualquier función propia de este que le sea delegada, 
abarcando con carácter general la gestión ordinaria 
e interna de la sociedad. Se incluye la dirección em-
presarial de la entidad, la jefatura de personal de la 
misma y el ámbito económico-financiero, así como la 
dirección de su actividad principal, consistente en la 
prestación en régimen de gestión directa, del servicio 
público de los mercados mayoristas de la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife mediante la promoción, 
construcción y explotación de los mercados centrales 
de productos alimentarios, así como de todos los 
servicios complementarios que sean precisos para la 
mejor utilización de dichos mercados y la comodidad 
de sus usuarios, sin perjuicio de lo que en cualquier 
momento determinen al respecto sus órganos rectores.

Categoría: Personal de Alta Dirección, sujeto al 
Real Decreto 1382/1985.

Lugar del trabajo: Oficina principal de MERCATE-
NERIFE, sita en Calle Subida al Mayorazgo, 38110 
Santa Cruz de Tenerife.

3. Procedimiento: consultar las bases disponibles en 
www.mercatenerife.com y https://www.dream-team.
es/mercatenerife/.

4. Presentación de solicitudes:

Las solicitudes se recibirán, únicamente, mediante 
envío al mail mercatenerife@dream-team.es, dentro 
del plazo de veinte (20) días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
y bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife.

Bases que han de regir la convocatoria pública para 
la provisión, mediante sistema de libre designación, 
de un/una Gerente para Mercados Centrales de Abas-
tecimiento de Tenerife, S.A. (MERCATENERIFE).

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de las presentes bases regular la selección 
y provisión de un/a Gerente para Mercados Centrales 
de Abastecimiento de Tenerife, S.A. (MERCATE-
NERIFE), cuyas funciones consistirán con carácter 
general en la administración ordinaria de la Sociedad, 

así como la ejecución de los acuerdos del Consejo 
de Administración y cualquier función propia de 
este que le sea delegada, suscribiendo con la persona 
que resulte seleccionada un contrato laboral de alta 
dirección, abarcando con carácter general la gestión 
ordinaria e interna de aquella vinculada a la dirección 
empresarial de la entidad, que comprende la jefatura 
de personal de la Sociedad y el ámbito económico-
financiero, así como la dirección de su actividad 
principal, consistente en la prestación en régimen de 
gestión directa, del servicio público de los mercados 
mayoristas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
mediante la promoción, construcción y explotación de 
los mercados centrales de productos alimentarios, así 
como de todos los servicios complementarios que sean 
precisos para la mejor utilización de dichos mercados 
y la comodidad de sus usuarios, sin perjuicio de lo 
que en cualquier momento determinen al respecto 
sus órganos rectores.

Las responsabilidades y tareas a desarrollar son 
las siguientes:

- Dirigir, organizar y liderar MERCATENERIFE.

- Elaborar y aplicar las decisiones estratégicas 
emanadas de los órganos de gobierno de la empresa, 
así como desarrollar las funciones que por parte de 
estos le sean delegadas.

- Liderar, organizar y decidir, incluyendo la toma 
de decisión final, sobre las actividades de cierta 
envergadura de:

•	Administración.

•	Comercial.

•	Recursos	Humanos.

•	Compras.

•	Mantenimiento/Conservación.

•	Sistemas	de	Calidad	(EFQM/ISO;	Medioambiente,	
Resp. Social Corporativa, etc.).

•	Inversiones.

- Adoptar las medidas necesarias para un mejor 
funcionamiento del Mercado.

- Establecer las políticas de la empresa.
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- Establecer y/o coordinar los objetivos anuales de 
la empresa en todos los campos.

- Aprobar los procesos y procedimientos de cum-
plimiento en la empresa y sus revisiones.

- Proporcionar recursos materiales y humanos 
necesarios para la actividad de la empresa.

- Acompañar y apoyar en las auditorías anuales 
de la empresa.

- Revisar y autorizar ofertas, contratos y pedidos, 
pudiendo delegar en los responsables del departa-
mento afectado.

- Responsable ante la administración del cumpli-
miento de los requisitos legales de la empresa.

- Informar periódicamente del estado de la empresa 
a los órganos de gestión, Consejo de Administración 
y Junta de Accionistas.

- Representar a MERCATENERIFE en los distintos 
actos y eventos.

Segunda.- Requisitos.

Para tomar parte en el proceso selectivo se requiere:

1. Nacionalidad.

a. Ser español/a.

b. Ser nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea, o de algún Estado incluido en el ámbito de 
aplicación de los Tratados Internacionales celebrados 
por la Unión Europea en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores

c. También podrán participar, cualquiera que sea 
su nacionalidad, el/la cónyuge de españoles y de 
nacionales de Estados miembros de la Unión Euro-
pea, siempre que no estén separados/as de derecho. 
Asimismo, con las mismas condiciones podrán 

participar sus descendientes, los/las de su cónyuge, 
siempre que no estén separados/as de derecho, que 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad dependientes.

d. Los extranjeros/as extracomunitarios que residan 
legalmente en España conforme con las normas legales 
vigentes, sin perjuicio de que para su contratación 
deberán estar en posesión de la previa autorización 
administrativa para trabajar.

Los y las aspirantes que se incluyen en los apartados 
b), c) y d) deberán tener conocimiento adecuados del 
castellano, en los términos establecidos en la presente 
convocatoria.

2.- Tener cumplidos los dieciséis años de edad y 
no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubi-
lación forzosa.

3.- Ser funcionario/a de carrera o laboral (con 
reserva de puesto) de las Administraciones Públicas 
o de organismos, empresas y entidades del sector 
público, debiendo pertenecer al Grupo A; o bien ser 
profesional del sector privado.

4.- Que, además, como mínimo, sea:

- Grado superior o, en su caso, experiencia pro-
fesional.

- Gestión de empresa y estrategia empresarial.

- Gestión de personas.

- Igualmente, es deseable tener conocimientos de 
la industria alimentaria y de gran distribución.

Asimismo, se requiere disponer de al menos 5 
años de experiencia en puestos directivos durante 
los últimos 8 años, con las siguientes competencias 
en Gestión y Dirección de empresas:
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5. - Tener dominio del castellano. En caso de no ser lengua materna, se entenderá 

dominio del castellano - y deberá constatarse mediante título acreditativo oficial - el C2 

(o equivalente oficial) según el Marco Común Europeo de Referencia para Las Lenguas. 

6. - 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 empleos 

o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 

funcionario/a, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 

personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 

equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 

su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

Todos los requisitos exigidos en los apartados anteriores deberán cumplirse el último 

día de presentación de solicitudes y conservarse al momento de la formalización del 

contrato laboral de alta dirección. 

 

5.- Tener dominio del castellano. En caso de no ser 
lengua materna, se entenderá dominio del castellano -y 
deberá constatarse mediante título acreditativo oficial- 
el C2 (o equivalente oficial) según el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas.

6.- No haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse 
en Inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acce-
so al cuerpo o escala de funcionario/a, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado.

En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que im-
pida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso 
al empleo público.

Todos los requisitos exigidos en los apartados ante-
riores deberán cumplirse el último día de presentación 
de solicitudes y conservarse al momento de la forma-
lización del contrato laboral de alta dirección.

Tercera.- Presentación de instancias.

1. Las instancias se dirigirán a la Comisión Ejecutiva 
de MERCATENERIFE, y deberán presentarse median-
te envío al mail mercatenerife@dream-team.es, dentro 
del plazo de veinte (20) días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 

Tenerife, debiendo manifestar los y las aspirantes que 
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas 
a la fecha del plazo señalado para la presentación de 
instancias y adjuntando los documentos justificativos 
de los méritos que aleguen.

Pueden formularse dichas instancias en el modelo 
adjunto a las presentes bases, Anexo I o en cualquier 
otro formato en el que consten idénticos datos a los 
expresados en dicho modelo.

2.- Las personas interesadas deberán presentar, junto 
con la instancia correspondiente debidamente cumpli-
mentada, los documentos siguientes:

2.1.  Fotocopia a cotejar del DNI o pasaporte, para 
quienes posean la nacionalidad española; el documento 
de identidad del país de origen, en el que conste la nacio-
nalidad del titular o pasaporte y certificado de registro, 
para los y las aspirantes incluidos en la letra b) de la 
base segunda relativa a la nacionalidad; el pasaporte y 
la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la 
Unión Europea, para los/as aspirantes incluidos/as en 
la letra c) de la misma base y el pasaporte y el NIE, así 
como la autorización administrativa de residencia, para 
los aspirantes a los/as que hace referencia la letra d).

Todo ello, sin perjuicio de que las personas extranje-
ras extracomunitarias a las que no les es de aplicación 
el régimen especial del Real Decreto 240/2007, de 16 
de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia 
en España de ciudadanos/as de los Estados miembros de 
la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, residentes en 
España antes de ejercer cualquier actividad lucrativa, 
laboral o profesional precisarán de la correspondien-
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te autorización administrativa de trabajo, quedando 
condicionada la contratación a la obtención de dicha 
autorización.

2.2. El título académico correspondiente al exigido, 
y en su caso otros títulos académicos que posean, o 
el justificante de haber iniciado los trámites para su 
expedición. En el supuesto de haber presentado un 
título equivalente al exigido habrá de acompañarse 
certificado expedido por el órgano competente que 
acredite la citada equivalencia. En el caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero se aportará fotocopia com-
pulsada de la credencial que acredite su homologación 
en España y los puestos de trabajo desempeñados con 
anterioridad, con especial referencia a aquellos de 
análogas o similares características a la plaza objeto 
de la convocatoria.

2.3. Su currículum vitae con fotografía, haciendo 
constar en este cuantos méritos estimen oportunos, así 
como la documentación que acredite dichos méritos.

Para su toma en consideración todos los méritos 
alegados deberán ser acreditados mediante fotocopia 
compulsada y aportados junto a la solicitud.

2.4. Certificación acreditativa de su condición de 
personal funcionario o laboral de la Administración o 
acreditación del ejercicio profesional.

2.5. Documento de autorización de tratamiento de 
datos, Anexo II.

Cuarta.- Sistema selectivo.

El proceso de selección, previa convocatoria pública, 
se desarrollará a través de dos fases:

 Primera fase: valoración del currículum (máximo 
10 puntos).

1. El órgano de selección realizará la valoración 
de la formación específica de los/las candidatos/as 
relacionada del puesto objeto de la convocatoria de 
acuerdo con los siguientes criterios de valoración 
(máximo 5 puntos):

A. Formación en dirección empresarial y ámbitos 
específicos relacionados con el puesto de trabajo 
(máximo 4 puntos):

•	Por	título	de	Máster	MBA,	otorgado	por	univer-
sidades o Escuela de Negocios, públicas o privadas 

(0,05 puntos por hora de duración del título, hasta un 
máximo de 1,5 puntos). 

•	Por	cursos	relacionados	con	la	industria	alimentaria	
y la gran distribución, (0,05 puntos por hora de duración 
de cada curso certificado, hasta un máximo de 1 punto).

•	Por	cursos	relacionados	con	sistemas	de	Calidad	
(0,05 puntos por hora de duración de cada curso cer-
tificado, hasta un máximo de 0,7 puntos). 

•	Por	cursos	relacionados	con	la	gestión	de	equipos	
(0,05 puntos por hora de duración de cada curso cer-
tificado, hasta un máximo de 0,5 puntos).

•	Por	cursos	relacionados	con	la	administración	de	
la empresa (0,05 puntos por hora de duración de cada 
curso certificado, hasta un máximo de 0,3 puntos).

B. Otros cursos (máximo 1 punto):

- Por conocimiento de otra lengua adicional a espa-
ñol, constatado a través de título acreditativo oficial 
equivalente a los siguientes niveles según el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas:

•	B2:	0,1	punto	por	cada	idioma	que	se	certifique	
en este nivel.

•	C1:	0,2	puntos	por	cada	idioma	que	se	certifique	
en este nivel.

•	C2:	0,3	puntos	por	cada	idioma	que	se	certifique	
en este nivel.

•	Solo	se	admitirá	un	nivel	por	idioma.

- Otras titulaciones académicas distintas a las apor-
tadas como requisito para acceder a esta convocatoria 
(0,3 puntos por título de licenciatura o grado/0,4 puntos 
por título de Doctor/a).

2. Así mismo, el órgano de selección realizará una 
evaluación cualitativa de la experiencia profesional 
alegada para acceder a esta convocatoria, de acuerdo 
con los siguientes criterios de valoración (máximo 5 
puntos):

A. Se valorará la experiencia profesional en funciones 
directivas reconocidas, ejercidas durante más de cinco 
años en el sector público (Administraciones Públicas, 
organismos, empresas o entidades del sector público), 
dentro del ámbito de la gestión y dirección de empre-
sas, entendiéndose como tales funciones directivas las 
siguientes funciones ejercidas de forma simultánea 
(hasta 2,5 puntos):



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	83,	viernes	10	de	julio	de	2020	 	9201

•	Dirección	de	equipos	de	al	menos	diez	personas.	

•	Dirección	de	proyectos	de	gestión	empresarial.

•	Diseño	de	planes	económico-financieros	para	pro-
yectos relevantes para la empresa.

•		Dirección	del	departamento	comercial	y	comuni-
cación de la empresa o entidad.

•	Desempeño	de	funciones	de	representación	ante	
instituciones y medios de comunicación de la empresa 
o entidad en actos empresariales, actos públicos, etc.

Se otorgará 0,1 puntos por mes, una vez superados 
los cinco años necesarios para acceder, conforme a lo 
establecido en estas Bases, hasta un máximo de 2,5 
puntos.

B. Se valorará la experiencia profesional en ámbito 
similar al de MERCATENERIFE durante al menos 1 
año (hasta 1,5 puntos), otorgándose 0,05 puntos por 
mes acreditado. No se excluye para su valoración el 
periodo de cinco años exigido en las bases.

C. Se valorará la experiencia profesional en gestión 
de empresas alimentarias y de  gran distribución durante 
al menos 1 año (hasta 0,5 puntos), valorándose el ase-
soramiento a entidades en gestión de reuniones y cierre 
de acuerdos, colaboraciones y contratos, otorgándose 
0,05 puntos por mes acreditado.

D. Se valorará la experiencia profesional en funciones 
comerciales, durante al menos 1 año (hasta 0,5 puntos):

•	Por	desempeño	de	tareas	de	captación	de	clientes	y	
fidelización de los mismos, gestión de visitas comer-
ciales, reuniones de presentación de los servicios de 
la empresa, etc. durante al menos 1 año (0,05 puntos 
por mes acreditado hasta un máximo de 0,25 puntos). 

•	Por	diseño,	ejecución	y	seguimiento	de	planes	de	
acción comercial de una empresa durante al menos 1 
año (0,05 puntos por mes acreditado, hasta un máximo 
de 0,25 puntos).

La valoración de estos méritos será realizada por 
el órgano de selección a partir de la documentación 
aportada por el candidato o la candidata junto con la 
solicitud.

Serán considerados aptos y pasarán a la segunda 
fase los/as aspirantes que obtengan en la primera fase 
al menos seis puntos (6 puntos).

Segunda fase: redacción, exposición y defensa de un 
proyecto de gestión de la empresa (máximo 5 puntos).

•	A	aquellos/as	aspirantes	que	hayan	obtenido	la	cali-
ficación de apto en la primera prueba se les comunicará 
la apertura de un plazo de tres días para presentar por 
escrito un proyecto de gestión de MERCATENERIFE 
para el desarrollo de su actividad, al objeto de mostrar 
sus conocimientos en gestión empresarial incluyendo 
el ámbito financiero, comercial, de comunicación, de 
gestión de equipos, capacidad de liderazgo, etc., así 
como la capacidad para diseñar implementar y evaluar 
estrategias empresariales para conseguir por parte de 
MERCATENERIFE la misión que tiene encomendada. 
Para la elaboración de esta memoria los/as aspirantes 
podrán utilizar la información publicada en la página 
Web de MERCATENERIFE, o en cualquier otro medio 
de comunicación. Esta memoria no podrá superar los 
quince folios, escritos en letra Times New Roman, 12 
pt., espaciado 1,5.

•	Una	vez	recibidas	estas	memorias,	se	citará	a	los/
las interesados/as, para la exposición de las mismas, 
con las siguientes características:

- La exposición no podrá superar los 20 minutos de 
duración. Se pondrá a disposición de los/as aspirantes 
un ordenador personal, proyector y pantalla.

- En la defensa, el/la aspirante responderá a las pregun-
tas que se le realicen sobre el contenido de la memoria 
y los criterios de evaluación del presente apartado, no 
pudiendo superar los 20 minutos de duración.

- Los criterios de evaluación incluirán la viabilidad de 
la propuesta y la claridad en la exposición. Se calificará 
entre 0 y 5 puntos. 

- Se podrán realizar cuantas preguntas se consideren 
adecuadas, a fin de aclarar los términos de lo expuesto.

En esta Fase podrán intervenir técnicos designados 
específicamente por los miembros del Comité Ejecu-
tivo, si se consideran necesarios, junto a la empresa 
de selección.

Para obtener una puntuación final, será necesario 
obtener al menos dos puntos y setenta y cinco décimas 
(2,75 puntos) en la segunda fase.

Quinta.- Puntuación final.

La puntuación final será la media aritmética de las 
puntaciones obtenidas en las fases 1 y 2.
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La convocatoria podrá declararse desierta en el 
caso de que las personas candidatas no reúnan las 
condiciones establecidas en las bases o, cuando reu-
niéndolas, en aplicación de lo establecido en la propia 
convocatoria pudieran no darse las circunstancias de 
idoneidad necesarias.

Sexta.- Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la convocatoria será publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife, así como en la web de la sociedad www.
mercatenerife.com, en la web https://www.dream-
team.es/mercatenerife/ y en dos periódicos de mayor 
tirada de la isla.

Los anuncios que contengan la relación de aspirantes 
que superen cada una de las fases se publicarán en la 
página web de la citada sociedad www.mercatenerife.
com y https://www.dream-team.es/mercatenerife/. 

No se realizarán comunicaciones personales a los/
las candidatos/as.

Séptima.- Admisión de aspirantes.

Una vez concluido el plazo de presentación de ins-
tancias se fijará en el tablón de anuncios de la empresa 
y en la página web la relación provisional de personas 
admitidas y excluidas, especificando respecto de estos 
últimos la causa de inadmisión a fin de que puedan 
subsanarla, si fuera susceptible de ello, en el plazo de 
diez (10) días hábiles contados a partir de la publicación 
del referido anuncio.

Finalizado, en su caso, el plazo de alegaciones se hará 
pública en la misma web y en el tablón de anuncios la 
lista definitiva de admitidos y excluidos.

Octava.- Auxilio de una empresa externa especiali-
zada en labores de selección de personal.

Conforme a lo establecido en el apartado 2º.B). 3 de 
las Instrucciones aprobadas por el Consejo de Gobierno 
Insular, en sesión celebrada el 28 de julio de 2015, 
relativas a procesos de selección, contratación y cese 
de las Gerencias y Altas Direcciones de los Organis-
mos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, 
Consorcios, Sociedades Mercantiles y Fundaciones del 
Sector Público Insular, “En el caso de las Empresas y 
Fundaciones públicas, el procedimiento de selección 
podrá desarrollarse con el auxilio de una empresa ex-
terna especializada en labores de selección de personal, 

debiendo acreditarse el cumplimiento de la publicidad 
y concurrencia, requisitos de acceso y méritos o capa-
cidades demostradas mediante valoración motivada”.

A estos efectos, se pone de manifiesto que por parte 
de MERCATENERIFE, se procederá a contratar a una 
entidad externa especializada, que será la encargada de 
realizar las tareas de valoración de los candidatos que 
se presenten, debiendo realizar cuantos informes sean 
necesarios para la determinación de las tres mejores 
propuestas, que serán las que se lleven a la Comisión 
Ejecutiva de la entidad, para su valoración y adjudica-
ción, en su caso.

Si ninguna de esas propuestas se considera adecuada, 
se deberá proceder por parte de la empresa especiali-
zada a presentar otras tres propuestas, que se llevarán 
igualmente a la Comisión Ejecutiva.

Si tampoco esas propuestas son consideradas ade-
cuadas, se podrá declarar desierta la convocatoria.

La actuación de la empresa especializada externa 
comenzará una vez se hayan recibido las instancias 
de los/las interesados/as.

Novena.- Nombramiento.

De conformidad con lo previsto en los Estatutos regu-
ladores de la Sociedad, el nombramiento corresponde 
al Consejo de Administración de MERCATENERIFE. 
Este nombramiento estará basado en un proceso de 
selección realizado por la Comisión Ejecutiva.

El/la Gerente será designado por el Consejo de Admi-
nistración del MERCATENERIFE, una vez seleccio-
nado el/la candidata/a por el órgano de selección y tras 
la propuesta del Sr. Presidente de la citada Sociedad, 
debiendo presentar aquel/aquella dentro del plazo de 
treinta (30) días hábiles, toda la documentación que se le 
requiera, debiéndose, dentro del mismo plazo, suscribir 
el correspondiente contrato por escrito, conforme a lo 
establecido en el artº. 4 del Real Decreto 1382/1985.

Décima.- Naturaleza del contrato y legislación 
aplicable.

El contrato de prestación de servicios será de natura-
leza laboral y se celebrará al amparo de lo dispuesto en 
el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, regulador 
de la relación laboral especial del Personal de Alta 
Dirección, siendo aplicable el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores solo en los casos 
en que se produzca remisión expresa de dicho Real 
Decreto a aquel, o así se haga constar en el contrato, 
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con las modificaciones laborales incluidas para las 
empresas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral.

En lo no reglado en el contrato y en el Real Decreto 
citado, se estará a lo dispuesto en la legislación civil o 
mercantil y sus principios generales.

Undécima.- Duración del contrato.

El contrato tendrá una duración de cinco años (5 
años), prorrogable anualmente de manera expresa, in-
cluyendo un período de prueba de seis meses, quedando 
sujeto a su resolución en caso de incumplimiento de 
sus obligaciones o negligencia profesional y en caso 
de desistimiento, cuando sea acordada por el Consejo 
de Administración de MERCATENERIFE, previa 
propuesta de la Presidencia de la citada Sociedad.

Duodécima.- Retribuciones.

Las retribuciones máximas a percibir por el contratado 
serán las previstas en los presupuestos de la entidad y 
con los límites recogidos en el acuerdo plenario de 31 
julio de 2015, relativo a la “Clasificación de los entes 
vinculados y dependientes del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife”, que establece como retribuciones máximas 
aplicables a MERCATENERIFE las establecidas para 
el Grupo II, así como en el acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno Insular de la citada Corporación 
Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio 
de 2015, por el que se aprueba la “Instrucción relativa 
a los procesos de selección, contratación y cese de las 
gerencias y altas direcciones de las Sociedades Mer-
cantiles del Sector Público Insular”, entre otras.

No obstante, con efectos de primero de enero de 
cada año, la retribución fija podrá incrementarse, en su 
caso, acorde a lo establecido en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el personal dependiente de 
las Administraciones Públicas, siempre dentro de los 
límites establecidos para su grupo de clasificación de 
los Entes de la Corporación y si así se ha acordado 
por el Cabildo.

Décimo tercera.- Jornada y horario de trabajo.

El tiempo de trabajo, en cuanto a jornada, horario y 
fiestas laborales, será el establecido en el Estatuto de 
los Trabajadores. No obstante, por razón de sus fun-
ciones, estará obligado a prestar servicios en jornada 
de tarde, cuando la celebración de reuniones, sesiones 
de órganos de gobierno y otros actos representativos 

o relacionados con las responsabilidades inherentes 
al cargo, así lo demanden, o cuando, en definitiva, la 
dinámica propia del cargo de Gerente requiera transi-
toriamente una jornada superior a la normal. Por los 
servicios prestados que excedan del horario normal 
de oficinas no percibirá el/la contratado/a retribución 
alguna por ningún concepto.

Décimo cuarta.- Vacaciones.

El/la Gerente tendrá derecho a disfrutar de veinti-
dós días hábiles retribuidos con carácter anual o a la 
correspondiente parte proporcional por el tiempo de 
prestación de servicios, en su caso.

Décimo quinta.- Dedicación.

El/La Gerente tendrá dedicación exclusiva a su fun-
ción, que será incompatible con el ejercicio de cualquier 
profesión retribuida, sea con carácter libre o mediante 
el desempeño de cualquier puesto o cargo de la Admi-
nistración Pública o al servicio de entidades privadas 
o particulares, en los términos de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de incompatibilidades del personal 
de las Administraciones Públicas.

Décimo sexta.- Obligaciones.

El/la Gerente está obligado/a a cumplir las funciones 
propias de su cargo con la máxima diligencia y cola-
boración, sometiéndose a las órdenes o instrucciones 
adoptadas por el Consejo de Administración en el 
ejercicio regular de sus funciones de dirección.

Décimo séptima.- Faltas y sanciones.

El/la contratado/a se someterá al mismo régimen 
disciplinario y a las sanciones establecidas en el Es-
tatuto de los Trabajadores y al Código de Conducta 
previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así 
como a las normas que al respecto y al Código de Buen 
Gobierno estén vigentes en el Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife aplicable a las Gerencias de las empresas 
del Sector Público Insular.

Décimo octava.- Extinción del contrato.

El contrato especial de trabajo de Alta Dirección que 
se suscriba con el/la Gerente se extinguirá:

a) Por mutuo acuerdo de las partes.
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b) Por voluntad del/de la contratado/a, debiendo en 
este caso mediar un preaviso de 3 meses, teniendo de-
recho MERCATENERIFE, en caso de incumplimiento 
total o parcial del deber de preaviso, a una indemni-
zación equivalente a los salarios correspondientes a la 
duración del período incumplido.

c) Por decisión del órgano competente de MERCA-
TENERIFE acordando el desistimiento del contrato, 
con un preaviso de 15 días naturales.

d) No procederá indemnización alguna por extinción 
de la relación especial de Alta Dirección, salvo en el 
supuesto de desistimiento del empresario antes de la 
fecha prevista de extinción en los términos y con los 
límites siguientes:

d.1) La indemnización en ningún caso podrá ser su-
perior a 7 días por año de servicios, con un máximo de 
seis mensualidades. En el cálculo de la indemnización 
se excluyen los incentivos y complementos variables 
si los hubiera.

d.2) En ningún caso procederá indemnización cuando 
el alto directivo ostente la condición de funcionario/a 
de carrera o sea personal laboral de cualquier Admi-
nistración o Ente del Sector Público, con reserva del 
puesto de trabajo.

e) Por los demás supuestos previstos en los artículos 
10, 11 y 12 del Real Decreto 1382/1985.

Décimo novena.- Jurisdicción competente.

Los conflictos que pudieran surgir entre el contratado 
y MERCATENERIFE como consecuencia del cumpli-
miento del contrato será de la competencia del orden 
jurisdiccional social, tal y como señala el artículo 14 
del R.D. 1382/1985.

Vigésima.- Impugnación.

Para la impugnación de los acuerdos sociales, se 
seguirán las previsiones del Capítulo IX del Texto Re-
fundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Vigésimo primera.- Incidencias. 

En todo lo no previsto en estas bases se estará, en 
cuanto sea de aplicación, lo dispuesto en la Real De-
creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de 
abril; la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función 

Pública Canaria; RD 240/2007, sobre entrada, libre 
circulación y residencia en España de  ciudadanos de 
los Estados miembros de la Unión Europea y de otros 
estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo; el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto; la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público; la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera; en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral, y demás 
disposiciones concordantes en la materia; así como las 
Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife y demás normativa aprobada por la 
Corporación Insular que sea de aplicación.

Vigésimo segunda.- Protección de Datos.

Los contratos que impliquen el tratamiento de datos 
de carácter personal deberán respetar en su integridad 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-
ción de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, y su normativa de desarrollo.

Para el caso de que la contratación implique el acceso 
del contratista a datos de carácter personal de cuyo tra-
tamiento sea responsable la entidad contratante, aquel 
tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En 
este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará 
comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. 

Cuando finalice la prestación contractual los datos de 
carácter personal deberán ser destruidos o devueltos a 
la entidad contratante responsable, o al encargado de 
tratamiento que esta hubiese designado.

El tercero encargado del tratamiento conservará 
debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran 
derivarse responsabilidades de su relación con la entidad 
responsable del tratamiento.

En el caso de que un tercero trate datos personales 
por cuenta del contratista, encargado del tratamiento, 
deberán de cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que dicho tratamiento se haya especificado en 
el contrato firmado por la entidad contratante y el 
contratista.

b) Que el tratamiento de datos de carácter perso-
nal se ajuste a las instrucciones del responsable del 
tratamiento.
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c) Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato en los términos previstos en 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

En estos casos, el tercero tendrá también la consideración de encargado del tratamiento.

	  
	  

ANEXO I.- MODELO DE INSTANCIA 

D./Dª………………………………………………………………………………………

Con D.N.I*…………………………………en su propio nombre, o en representación de 

con D.N.I./C.I.F…………………………………………………………………………... 

Domicilio en C/*…………………………………………………………………………  

n°*...piso…….población*……………………………………………………………...... 

código postal………teléfono*………………..correo electrónico………………………..  

SOLICITA 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

y es para lo que aporta la siguiente documentación  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

En Santa Cruz de Tenerife a…… de……………….de………………………………….. 

Fdo.…………………………… 

 

Los campos marcados con (*) tienen carácter obligatorio 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales, y su normativa de desarrollo, le informamos que los datos personales que nos ha facilitado serán incorporados 

en el fichero del que es titular MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A. (MERCATENERIFE), con 

la finalidad de atender la solicitud presentada. La aportación de los datos solicitados es obligatoria, en otro caso, no podrán 

desarrollarse adecuadamente los fines pretendidos. Asimismo, le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos personales, dirigiendo la pertinente solicitud a la oficina de 

MERCATENERIFE, ubicada en Calle Subida al Mayorazgo, 38110 Santa Cruz de Tenerife. Igualmente se informa que sus datos 

serán cedidos a la empresa de selección, aceptándose expresamente tal cesión, al objeto exclusivo de la presente selección. 
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Anexo II.- Tratamiento de datos para la selección 
de profesionales.

La presente política de privacidad define los ser-
vicios y los tratamientos de datos personales de las 
personas interesadas que se incorporen a la base de 
datos de Dream Team Executive Search, S.L. El 
suministro de cualquier dato de carácter personal a 
través de las distintas pruebas, entrevistas, videoentre-
vistas y/o dinámica de grupo, implica que el usuario 
da su consentimiento expreso de su tratamiento en 
los términos y finalidades indicados.

INFORMACIÓN.

En nuestro ánimo siempre ha estado el estricto 
cumplimiento de toda la normativa y, especialmente, 
en lo referente a la Protección de Datos de Carácter 
Personal. Por tal motivo, informamos en el presente 
documento informativo la regulación sobre el trata-
miento de datos personales que realiza Dream Team 
Executive Search, S.L. De igual modo, ante cualquier 
duda, aclaración o información adicional necesaria 
en base al tratamiento de sus datos personales, puede 
dirigirse a la dirección de correo electrónico info@
dream-team.es. Dream Team Executive Search, S.L. 
adopta o adoptará las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias para garantizar la seguridad 
de los datos de carácter personal, evitando su alte-
ración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza 
de los datos almacenados y los riesgos a que están 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del 
medio físico o natural.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Responsable:

De conformidad con lo establecido en la normativa 
vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos serán incorporados al sistema 
de tratamiento titularidad de Dream Team Executive 
Search, S.L. con domicilio social sito en C/ Villalba 
Hervás 4-6º dcha., Oficina 5-38002 S/C de Tenerife.

Legitimación:

La base legal para el tratamiento de sus datos perso-
nales es por su propio consentimiento con la finalidad 
de gestionar y cumplir los servicios solicitados y 
contratados por la mercantil Mercados Centrales de 
Abastecimiento de Tenerife, S.A. (MERCATENE-

RIFE). De igual modo, en Dream Team Executive 
Search, S.L. tratamos la información que nos facilita 
con el fin de realizar el proceso de valoración de 
competencias contratado.

Conservación:

Los datos personales proporcionados se conservarán 
exclusivamente hasta la confección del informe final, 
entregándose junto al mismo al contratante y elimi-
nando los mismos en nuestros sistemas. Si usted ha 
ejercido o ejerce el derecho de supresión, cancelación 
y/o limitación del tratamiento de sus datos, manten-
dremos la información debidamente bloqueada, sin 
uso, mientras pueda ser necesaria para el ejercicio o 
defensa de reclamaciones o pueda derivarse algún 
tipo de responsabilidad judicial, legal o contractual 
de su tratamiento, que deba ser atendida y para lo 
cual sea necesaria su recuperación.

Derechos:

De acuerdo con los derechos que le confiere la 
normativa vigente en protección de datos podrá ejer-
cer los derechos de acceso, rectificación, limitación 
de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición 
al tratamiento de sus datos de carácter personal así 
como del consentimiento prestado para el tratamien-
to de los mismos, dirigiendo su solicitud escrita y 
firmada dirigida, debiendo adjuntar fotocopia del 
DNI del solicitante a Dream Team Executive Search, 
S.L. REF.: Protección de Datos con domicilio en 
C/ Villalba Hervás 4-6º dcha., Oficina 5-38002 S/C 
de Tenerife o al correo electrónico info@dream-
team.es. Cualquier persona tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si en Dream Team Executive 
Search, S.L. estamos tratando datos personales que 
les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen 
derecho al acceso de sus datos personales, a solicitar 
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, 
los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos. En determinadas circunstancias y 
por motivos relacionados con su situación particu-
lar, los interesados podrán solicitar la limitación u 
oposición del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
Dream Team Executive Search, S.L. únicamente 
los conservará, por motivos legítimos imperiosos, 
el cumplimiento de cualquier normativa vigente 
impuesta por la administración, o el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones.
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TRATAMIENTO DE DATOS POR TERCEROS.

Por cuestiones de organización, operativas, necesi-
dad, etc., Dream Team Executive Search, S.L. podrá 
contratar los servicios de asesores, profesionales, o 
análogos para llevar a cabo el tratamiento de datos 
personales por cuenta de Dream Team Executive 
Search, S.L. Esta realización de tratamiento por 
cuenta de terceros está regulada en un contrato que 
consta por escrito o en alguna otra forma que permita 
acreditar su celebración y contenido, especificando 
expresamente que el encargado del tratamiento tratará 
los datos conforme a las instrucciones de Dream Team 
Executive Search, S.L., que no los aplicará o utilizará 
con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los 
comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras 
personas. Dicho tratamiento o acceso, en ningún caso 
puede entenderse que haya una cesión, transmisión 
o transferencia de Datos Personales.

DESTINATARIOS DE DATOS PERSONALES.

La persona interesada autoriza expresamente la 
cesión de todos sus datos a las empresas contratante, 
Mercados Centrales de Abastecimiento de Tenerife, 
S.A. (MERCATENERIFE), para la finalidad del 
contrato. 

AUTORIDAD DE CONTROL.

El titular de los datos personales podrá ejercer la 
reclamación que estime oportuna o si entiende que 
no se le ha facilitado correctamente la información 
necesaria, dirigiéndose a la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) con dirección en C/ 
Jorge Juan, 6-28001 Madrid o en el sitio web https://
www.agpd.es.

Si tiene cualquier tipo de consulta o inquietud, 
sobre cómo usamos la información personal, puede 
enviar un correo electrónico a la dirección info@
dream-team.es.

Nombre y Apellidos: 

DNI:

Firma:

COMUNIDAD DE REGANTES 
DE LOS SAUCES

CONVOCATORIA
2870 25669

Se convoca a los partícipes a la Junta General Or-
dinaria que se celebrará el día 26 de julio de 2020, 
a las diecisiete horas, en el domicilio social, en 
primera convocatoria y, a la misma hora y lugar, en 
segunda convocatoria, el día 02 de agosto de 2020, 
con el siguiente

Orden del día:

Primero.- Lectura del acta de fecha 17 de noviembre 
de 2019 si procede y del acta de fecha 16 de febrero 
de 2020, para su aprobación si procede.

Segundo.- Presentación de las cuentas del ejercicio 
2019, para su aprobación si procede.

Tercero.- Informes de gestión y acuerdos que 
procedan.

Cuarto.- Distribución de riego para el presente año 
2020 y acuerdos que procedan.

Quinto.- Delegación de facultades de la Comuni-
dad a efectos de representarla en reuniones técnicas, 
jurídicas o de otra índole.

Sexto.- Propuesta de elección de interventores para 
la aprobación del acta de la sesión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se ruega la puntual asistencia de todos los intere-
sados y el uso de mascarilla sanitaria.

San Andrés y Sauces. a 29 de junio de 2020.- El 
Secretario, José Javier Rodríguez Marante.- Vº. Bº.: 
el Presidente, Israel Martín Batista.



Franqueo
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