La FUNDACIÓN CANARIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA DE GRAN CANARIA, realiza la
convocatoria para la selección de un/a jefe/a de servicios generales, cuyas funciones consistirán con
carácter general en:


Planificación y seguimiento de subcontratas.



Realización, acorde a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de los
contratos de limpieza, seguridad, mantenimiento, y aquellos que sean de responsabilidad al puesto.



Organización y gestión de personal perteneciente a las empresas subcontratadas.



Responsable de prevención de Riesgos Laborales, que deberá dar soporte a todos los departamentos
de la Fundación.

La persona designada para el puesto que se convoca, prestará sus servicios como JEFE/A DE SERVICIOS
GENERALES, con un contrato de carácter temporal. La jornada de trabajo será a tiempo completa, de 37,50
horas semanales, prestadas de lunes a domingo con los descansos establecidos legalmente, deberá tener
disponibilidad de trabajo a turnos, nocturnidad, festivos, así como estar localizado 24 horas en el teléfono
de emergencias. El/la trabajador/a percibirá una retribución total de 28.277,76 euros brutos anuales que se
distribuyen en salario base y complementos. La duración de las vacaciones anuales será de un mes natural o
22 días hábiles. Se establece un período de prueba de 6 MESES.

El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días naturales, contados a partir del día siguiente
de la fecha de su publicación en los distintos medios. La publicación del anuncio de la convocatoria se
realizará en el BOP, en el perfil del contratante de la página web de la FUNDACIÓN: www.teatrocuyas.com,
y en la web: www.dream-team.es. Deberán acreditar los/las aspirantes que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas a la fecha del plazo señalado, adjuntando los documentos justificativos de los méritos
que aleguen. Ello deberá comunicarse mediante correo electrónico enviado a la siguiente dirección:
teatrocuyas@dream-team.es, o en papel por registro de entrada en Calle Viera y Clavijo s/n, 35002 Las
Palmas de Gran Canaria en horario de 8.30 a 14:30 horas de lunes a viernes, o por correo ordinario a la
dirección Calle Viera y Clavijo s/n, 35002 Las Palmas de Gran Canaria con la referencia JSG TEATRO CUYÁS.
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