
 

TÉCNICO TURÍSTICO DE LA AECT « ESPACIO PORTALET” 
Contrato de 6 MESES (Mayo-Octubre 2015) regido por el Derecho Español(contrato de 40 horas) 

La Comunidad Autónoma de Aragón (España) y el Departamento de Pirineos Atlánticos(Francia) han creado una 
entidad de cooperación transfronteriza de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar llamada AECT: Agrupación Europea de Cooperación Territorial “Espacio Portalet”. 
 
La AECT tiene por objetivo realizar y gestionar, en una perspectiva de desarrollo sostenible, los proyectos y las 
acciones de cooperación territorial con la finalidad de reforzar la cohesión económica y social, particularmente en 
estos campos: 
 

- Desarrollo del Turismo. 
- Accesibilidad. 
- Cultura y Patrimonio. 
- Desarrollo de Actividades Económicas de interés común. 

 
Desde 2013, la AECT ha creado el Espacio Portalet, constituido por dos edificios ya operativos; un centro de 
quitanieves transfronterizo y un centro de recursos de dinamización transfronteriza. Este centro de recursos, 
localizado en la antigua aduana española de El Portalet, acoge la sede de la AECT y tendrá una vocación de animación 
turístico-cultural, y participará para favorecer los intercambios transfronterizos de los actores socio-económicos del 
territorio. Más información: www.espalet.eu 
 
La AECT contrata a un Técnico Turístico. 
LUGAR Sede de la AECT Espacio Portalet en Frontera de El Portalet, carretera A-136 PK27, en el 

municipio de Sallent de Gállego. 

Se valorará la residencia y la vinculación con el área geográfica de influencia del contrato. 

PERÍODO y 

HORARIO 

Mayo-Octubre de 2015. Horario 9:00-14:00 y 15:00-18:00, principalmente días festivos, fines de 

semana y vacaciones escolares. 

FUNCIONES Bajo la responsabilidad del Director de la AECT: 
 
• Acogida del público en el Punto de Información Turístico 

• Asegura la gestión, la animación y el funcionamiento del Punto de Información 

Turístico de la AECT Espacio Portalet situado en su propia sede de El Portalet. 

• Gestiona la información sobre la oferta turística y cultural en el ámbito de la AECT 

Espacio Portalet, especialmente la gestión de redes sociales y la agenda de eventos turísticos 

y culturales, así como actualizar los datos estadísticos. 

• Promociona, crea y gestiona servicios de información y distribución turística en el 

ámbito de la AECT Espacio Portalet, con una atención particular para el patrimonio cultural, 

paisajístico y natural. 

REQUISITOS Y 

COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

• Estar en posesión de un título de formación profesional grado superior y/o 

universitario principalmente en el sector turístico u otro sector relacionado con el puesto de 

trabajo. 

• Tener al menos UN (1) año de experiencia en el área de información turística. Se 

exige el conocimiento turístico en el ámbito de actuación de la AECT Espacio Portalet, 

(especialmente al nivel local del Valle de Tena, Valle de Ossau, provincia de Huesca y Béran), 

así como la experiencia en cooperación transfronteriza. 

• Dominio del español y el francés (hablado, escrito y leído). Se valorará el dominio de 

otros idiomas, especialmente el inglés. 

• Permiso de conducir. 

• Manejo de las herramientas informáticas: Word, Excel, Power Point, y redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram, etc.). 
• Tener disponibilidad de incorporación inmediatamente. 



 

CONDICIONES Contrato: contrato laboral de duración determinada a tiempo completo (40 h.) y distribución 
irregular. Derecho Español. 
 
Período: 

- Mayo, junio, septiembre y octubre: los sábados y domingos, vacaciones escolares y 

días festivos y días especiales por razones de la AECT. 

- Julio y agosto: todos los días, salvo descanso semanal. 

Horario: Por la mañana 9:00/14:00 h. Por la tarde: 15:00/18:00 h. 

PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

Los candidatos deberán presentar una carta de presentación y un Curriculum Vitae, 

adjuntando asimismo fotocopias de los documentos acreditativos, además de completar el 

modelo de solicitud que se adjunta como Anexo 1 a la presente Convocatoria. Todo ello debe 

dirigirse a: 

 

AECT “Espacio Portalet” 

Frontera de El Portalet. Carretera A-136 PK27 

22640-Sallent de Gállego 

ESPAÑA 

 

e igualmente por mail: sfabregas@espalet.eu 

 

La fecha límite de presentación de candidaturas es el 20 de abril de 2015 a las 15:00 h. 

Será realizada una preselección por una Comisión de selección en base a las candidaturas 

presentadas. Se convocará un Tribunal para la selección final. 

Más información: sfabregas@espalet.eu +34 974 99 70 00. Preguntar por Santiago 

FÁBREGAS 

 


