BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR/A
ARTISTICO/A DE LA FUNDACIÓN TEATRO CALDERÓN

Primera.- Las personas interesadas cursarán su solicitud en el modelo de
instancia que figura en el Anexo II de esta convocatoria, y la presentarán en el
Registro del Teatro durante un plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el apartado de Oferta de Empleo de la página web
de la Fundación Teatro Calderón.
Segunda.- Los/as aspirantes, que podrán ser funcionarios/as de carrera de las
Administraciones Públicas pertenecientes al Subgrupo A1 de titulación, o profesionales
del sector público o privado -en ambos casos con un mínimo de 5 años de experiencia
profesional en funciones similares a la que es objeto de la convocatoria, en espacios
escénicos de características equivalentes a las del Teatro Calderón-, acompañarán a
su solicitud un “curriculum vitae” en el que figuren los puestos de trabajo
desempeñados en el Sector Público o Privado, titulaciones académicas, cursos de
especialización y otros méritos que se estimen idóneos.
Tercera.- El procedimiento de selección será el de libre designación por parte
del Patronato de la Fundación, previa valoración de los méritos alegados por los/as
aspirantes y su adecuación a las funciones del puesto. El Patronato podrá, en caso de
considerarlo necesario, convocar a un máximo de TRES aspirantes a la realización de
una entrevista personal.
Cuarta.- El resultado de la selección será objeto de publicidad por los mismos
medios que la convocatoria. El puesto convocado podrá ser declarado desierto.

Valladolid, a 30 de septiembre de 2016

ANEXO I
Entidad: FUNDACIÓN TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID
Puesto: DIRECTOR/A ARTÍSTICO/A (incluye expresamente la superior dirección del
personal vinculado a la Fundación)
Retribuciones:
-

Sueldo anual: 47.000,00.- € brutos
Complemento fijo: 23.000,00.-€ brutos

(De las antedichas retribuciones se deducirán las correspondientes cargas fiscales y
sociales que corresponda abonar al/a la trabajador/a, así como las demás exacciones
legales)
Tipo de contrato: Relación laboral especial de Alta Dirección.
Compatibilidad: Incompatibilidad absoluta con cualquier clase de servicios a
cualquier otra empresa o entidad, sea cual fuere la actividad a que éstas se dediquen,
sin autorización expresa y por escrito de la Fundación Teatro Calderón.
Duración: Indefinida, con el periodo de prueba legalmente establecido. El día de
comienzo de la prestación se fijará por la Fundación Teatro Calderón en función de
sus necesidades organizativas.
Extinción: Voluntaria con preaviso mínimo de dos meses, o indemnización del periodo
incumplido.
Normativa aplicable: En todo lo no pactado en el presente contrato se estará a lo
estipulado en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, regulador de la relación
laboral especial de altos cargos, y lo establecido en la disposición adicional octava de
la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado
Laboral, y normas concordantes.

ANEXO II
INSTANCIA

DATOS PERSONALES:
PRIMER APELLIDO___________________________________
SEGUNDO APELLIDO_________________________________
NOMBRE____________________________________________
D.N.I. NUM.____________
CON DOMICILIO EN LA CALLE_______________________
NUM._____ PISO____ LETRA____
MUNICIPIO___________________PROVINCIA___________________
CODIGO POSTAL_________TELEFONO______________
PUESTO DE TRABAJO ACTUAL:
ENTIDAD:_________________________________
LOCALIDAD: __________________________________
DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO:_______________________
__ Posee la condición de funcionario/a del subgrupo A1 (marcar en su
caso con una X)
__ Profesional del sector público o privado con un mínimo de 5 años de
experiencia en funciones similares (marcar en su caso con una X)

EXPONE:
Que habiendo sido publicado en el apartado “Oferta de Empleo” de la página
web de la Fundación Teatro Calderón de Valladolid, con fecha 3 de octubre de 2016,
la convocatoria para la provisión del puesto de DIRECTOR/A ARTÍSTICO/A.
SOLICITA ser admitido/a al procedimiento para proveer dicho puesto, y a tal fin
adjunta:
__ Curriculum vitae (marcar en su caso con una X)
__ Acreditación de la condición de funcionario/a (marcar en su caso con una X)

En Valladolid, a ____ de __________________ de 2016
FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE
PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN TEATRO CALDERÓN

