




·■ Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 

CONSEJERÍA DE CULTURA 

ANEXO 1 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL, 
URGENTE E INAPLAZABLE DE PERSONAL TÉCNICO DE ESCENA, ESPECIALIDAD EN 
ILUMINACIÓN, GRUPO B NIVEL 4, PARA LOS CENTROS DE LA AGENCIA ANDALUZA DE 
INSTITUCIONES CULTURALES EN GRANADA 

1. Antecedentes y objeto.

1.1 El artículo 11.4 del capítulo IV del Convenio Colectivo de la Agencia (BOJA número 242 de 5 de diciembre 

de 2008) establece que: "Las contrataciones temporales se llevarán a cabo mediante la Bolsa de trabajo 

creada al efecto, cuya constitución y funcionamiento deberá aprobarse en el seno de comisión paritaria o 

en su defecto, mediante terna solicitada al Servicio Andaluz de Empleo, excepto en los casos de personal 

de Nivel l. Los candidatos se someterán al proceso concursa! que se establezca". 

1.2 Estando prevista la publicación de la convocatoria de la Bolsa de Trabajo de la Agencia 2018 para Personal 

Técnico de Escena, Grupo B Nivel 4, varias especialidades, se realiza el presente proceso de selección con 

objeto de cubrir una necesidad de contratación temporal, urgente e inaplazable de Iluminación en 

Granada, y aquellas otras (a tiempo completo o parcial) que puedan surgir hasta la publicación del listado 

definitivo de dicha Bolsa de Trabajo. 

1.3 La necesidad de contratación actual es de un/a Técnico de Iluminación a jornada completa que debe ser 

cubierta de forma urgente en Granada durante el periodo 24 de octubre al 27 de octubre 2018. Se 

realizará un contrato eventual por circunstancias de la producción. 

1.4 El presente sistema de selección garantiza el respeto de los principios de publicidad, mérito, capacidad, 

igualdad, libre concurrencia y transparencia del proceso de selección. 

2. Destinatarios/as de la convocatoria.

2.1 La presente convocatoria se dirige a todas las personas que, cumpliendo los requisitos y elementos de los 

perfiles indicados en el punto 4, presenten la solicitud y documentación que se indica. 

2.2 La convocatoria será expuesta en la página web de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 

(www.aaiicc.es) y en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía. En la web de la Agencia se 

publicarán las comunicaciones necesarias y en todo caso el listado de personal seleccionado. 

3. Datos de la convocatoria: perfil y condiciones del contrato de trabajo.

Modalidad contractual: Eventual por circunstancias de la producción. Tiempo completo. 

Periodo 24 de octubre al 27 de octubre 2018 y aquellas contrataciones que puedan surgir 

(contratación actual): hasta la publicación del listado definitivo de la Bolsa de Trabajo 2018. 

Funciones: Interpretar planos de implantación de iluminación; plantear y distribuir el equipo 

a instalar, chequear su funcionamiento realizando el montaje y desmontaje. 

Asistencia técnica propia de la especialidad de iluminación durante los ensayos y 

el espectáculo, manejando la mesa de iluminación y herramientas necesarias. 

Subsanaciones de averías del equipo. Instalaciones y acometidas eléctricas, así 

cuantas labores análogas que le sean encomendadas por su superior o superiores 

jerárquicos. 

Jornada: Prestación de servicios de lunes a domingo en turno de mañana y/o tarde-noche, 

según lo establecido en el IV Convenio Colectivo de la Agencia Andaluza de 

Instituciones Culturales. 

Retribución Bruta Anual 22.959,54.-€ (Jornada Completa) 

2018 

Competencias Precisión, trabajo en equipo, proactividad, capacidad resolutiva 

Edif. Estadio O/Í11p:co, Puerta M. ls1a de la Cart�a. 41092 SevillJ 
Tfn.: 955 929 000 Fax: 955 929 214 NIF O-9155027-G 
Correo-e: aaiicc@junlJdeandalucia.es 



4. Requisitos de las candidaturas.

4.1 Para ser admitidos, los aspirantes deben reunir los requisitos mínimos indicados en este punto, los cuales 
deberán cumplirse el día de presentación de la solicitud. La puntuación de los requisitos consta en el 
Anexo l. 

4.2 Requisitos mínimos obligatorios: 
Ser de nacionalidad española, o ser nacional de otro estado comprendido en los supuestos 
establecidos en el artículo 57 del 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. 
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración 
Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 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. 
Formación: Módulo de grado medio o superior o F.P. de 2º Grado o titulación equivalente en: 
electricidad, iluminación, audiovisuales. Conforme al Convenio Colectivo, la formación puede ser 
suplida por conocimientos contrastados por la Agencia y experiencia de al menos un año en las 
funciones descritas, opción que deberá ser acreditada y se valorará expresamente en el Comité de 
Selección. 
Experiencia mínima de un año en puesto de Técnico/a de escena en especialidad de iluminación. 

S. Solicitud y documentación:

5.1 Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán presentar solicitud de 
participación según modelo que se adjunta como Anexo 11, adjuntando la siguiente documentación 
mínima obligatoria fotocopiada: 

Currículum Vitae actualizado 
Fotocopia D.N.I. (en caso de extranjeros/as, fotocopia del Pasaporte y Permiso de Trabajo y de 
Residencia) 
Titulación académica oficial (sustituible por acreditación de conocimientos y experiencia) 
Informe de Vida Laboral expedido por la TGSS u hoja de servicios en la Administración. 

5.2 Adicionalmente se aportará toda la documentación necesaria para justificar los méritos valorables y 
cualquier otro que se alegue. 

5.3 La Agencia podrá requerir en cualquier momento los documentos originales así como la documentación 
aclaratoria que entienda necesaria. En todo caso la persona seleccionada deberá presentar los originales 
de toda la documentación de forma previa a la formalización del contrato. 

5.4 La documentación que no esté redactada en español deberá adjuntar la correspondiente traducción 
oficial. 

5.5 Únicamente se admitirán las solicitudes presentadas en plazo y que contengan el Anexo II debidamente 
cumplimentado y firmado, así como la totalidad de la documentación mínima obligatoria actualizada. La 
no presentación de la documentación o presentación fuera del plazo implica la exclusión del proceso de 
selección. 

6. Plazo y lugar de presentación.

6.1 Las solicitudes (Anexo 11) y documentación adjunta deben presentarse en el plazo de siete días naturales 
siguientes a la publicación de la presente convocatoria en la web de la Agencia, finalizando por tanto el 16 
de octubre a las 14:00 horas. En caso de que el último día de presentación de solicitudes sea inhábil, el 
plazo se entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil. 

6.2 Serán dirigidas a la Unidad de Recursos Humanos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y se 
presentarán preferentemente por correo electrónico rrhh.aaiicc@juntadeandalucia.es o mediante 
presentación personal en la Sede principal de esta entidad sita en Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de la 
Cartuja, s/n 41092 Sevilla, indicando en el sobre y la documentación la Referencia 14/2018-
T.ILUMINACIÓN-GR.










