CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO, S.A.
CONVOCATORIA
El Centro Atlántico de Arte Moderno, S.A. (CAAM), realiza la convocatoria para la selección de
un/a técnico/a jurídico, cuyas funciones consistirán con carácter general en:
-

Asesoramiento jurídico general y de gestión.
Resolución de consultas.
Realización de informes y dictámenes.
Asistencia jurídica a los órganos del CAAM.
Tramitación, gestión y cumplimiento de la transparencia de la institución de acuerdo
con la normativa.
Revisión y/o redacción de cierta documentación generada en los expedientes de
contratación: Informes de necesidad, acuerdos de inicio, actas de valoración y otros
acuerdos del órgano de contratación, resoluciones de adjudicación, notificaciones y
contratos.

La persona designada para el puesto que se convoca, prestará sus servicios como TÉCNICO/A
JURÍDICO, con un contrato de carácter temporal, por acumulación de tareas prevista en la
letra b) del artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores. La jornada de trabajo será a
tiempo completo, de 37,5 horas semanales, prestadas de lunes a viernes con los descansos
establecidos legalmente. El/la trabajador/a percibirá una retribución total de 35.056,06 euros
brutos anuales que se distribuyen en salario base y complementos. La duración de las
vacaciones anuales será de 30 días naturales. Se establece un período de prueba de 6 MESES.
El plazo para la presentación de solicitudes será de SIETE 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 del CAAM: www.caam.net, 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 sobre cerrado por registro de entrada en calle
Los Balcones, 9-11. 35001 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 Los Balcones, 9-11. 35001 Las
Palmas de Gran Canaria, con la referencia Técnico Jurídico CAAM.
El contenido de este anuncio es un resumen de las bases de la convocatoria a las que podrán
tener acceso en su totalidad a través de la página web del CAAM: www.caam.net y en la web:
www.dream-team.es
LA GERENTE DEL CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO, S.A.U. (CAAM), Leticia Martín
García.
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