Convocatoria para la cobertura de una plaza de personal laboral
en la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro
Puesto a cubrir: Gerente

REQUISITOS DE LOS/AS CANDIDATOS/AS
1.- Ser mayor de edad y estar autorizado/a para trabajar en España.
2.- Estar en posesión del título de diplomado universitario, grado o
acreditación equivalente.
3.- Trayectoria profesional anterior demostrable, con capacidad y
predisposición para las responsabilidades propias del cargo:
a) Dirección financiera de la entidad: elaboración y gestión del
presupuesto, impuestos, elaboración y presentación de balances
y cuentas al Patronato, Protectorado,…, coordinación del equipo
administrativo, conocimientos avanzados en contabilidad, solicitud
y justificación de subvenciones, conocimiento de los trabajos y
obligaciones económico-financieras en relación con las
Administraciones Públicas.
b) Responsable del área jurídica de la entidad: Redacción de
contratos, escritos, actas, convenios de colaboración, negociación
con las compañías contratadas, clientes y proveedores, relación
con los patrocinadores, conocimientos avanzados en el área de
derechos de propiedad intelectual, marcas, etc.
c) Responsable del área de Recursos Humanos con desarrollo de las
funciones del cargo (selección de personal, contratación, gestión
de nóminas, seguros sociales, etc.)
d) Responsable último en relación con el espectador: Conocimiento
del sistema de ticketing (programación, gestión, etc.), atención al
espectador o a terceros en su nombre, etc.
4.- Persona con iniciativa, proactiva, con capacidad de decisión,
resolutiva y de trabajo en equipo.

CONDICIONES DEL PUESTO
1.- Contrato indefinido, asociado al Director del Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro, conforme al artículo 10.3 del Estatuto de los
Trabajadores.
2.- Jornada completa
3.- Incorporación el 1 de enero de 2018
4.- Retribución económica: 42.000 euros brutos anuales
5.- El trabajo a desempeñar se desarrollará en Madrid y Almagro (Ciudad
Real) pudiendo ser necesario que lleve a cabo otros desplazamientos.

PLAZO DE ADMISIÓN DE CANDIDATURAS
Hasta las 10:00 h del 15 de noviembre de 2017.

FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes deberán presentarse mediante su envío al correo
electrónico falmagro@festivaldealmagro.com debiendo figurar como
asunto: Convocatoria Gerente Festival de Almagro.
Se deberá adjuntar una carta de presentación de el/la candidato/a, su
Curriculum Vitae y la documentación que estime pertinente que acredite
sus méritos y el reunir los requisitos solicitados.

PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección se llevará a cabo por una comisión formada por
las siguientes personas:
PRESIDENTE: Carlos Fernández-Peinado Martínez, secretario general
del INAEM
VOCALES:
-Fernando Cerón Sánchez-Puelles, subdirector general de Teatro del
INAEM
-Helena Pimenta Hernández, Directora de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico
-Laura Cadenas Lázaro, vocal asesora de la Secretaría General del
INAEM

SECRETARIO: Pablo de la Cruz Pérez, subdirector adjunto de la
Subdirección General de Teatro
La comisión podrá nombrar asesores/as, que actuarán con voz pero sin
voto.
Una vez analizada la documentación presentada por los/as
candidatos/as, se publicará la lista de candidatos/as con la calificación de
APTO/NO APTO, en la página
web de la Fundación
(www.festivaldealmagro.com).
Los/as candidatos/as considerados/as APTOS serán convocados/as a
una entrevista que se llevará a cabo entre el 20 y el 30 de noviembre de
2017.
La comisión de selección adoptará su decisión final no más tarde del 30
de noviembre de 2017, comunicándola a el/la candidata/a seleccionado/a
y
publicándolo
en
la
página
web
de
la
Fundación
(www.festivaldealmagro.com).

