
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, MADRID DESTINO 
CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A.  (en adelante, MADRID DESTINO) le informa que sus datos personales o de contacto profesional facilitados serán 
incorporados en nuestros ficheros de datos personales con la finalidad de gestionar el envío de comunicaciones informativas, así como la relación promocional, 
comercial y/o negocial (incluyendo, como tal finalidad, la formalización y gestión de contratos y la gestión contable, fiscal, laboral y administrativa) que MADRID 
DESTINO pudiera mantener con usted. Si lo desea, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a MADRID DESTINO 
CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A.  sita en Madrid,  c/ Conde Duque, 9-11, 28015 Madrid 

 
OFERTA DE EMPLEO 

 
PUESTO: OFICIAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS (2 PUESTOS) 

 
TIPO DE CONTRATO: Indefinido 

JORNADA LABORAL: Completa 
 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR 
Integrado en el Departamento de Mantenimiento de los Teatros, realizará entre otras las siguientes 
funciones:  

- Mantenimiento y control general de los edificios e instalaciones de los teatros (Teatro Español, 
Fernán Gomez Centro Cultural de la Villa y Teatro Circo Price). 

- Trabajos preventivos, correctivos, mejoras y nuevas instalaciones de pequeña entidad: 
electricidad, iluminación, albañilería, pintura, carpintería, fontanería, climatización, cerrajería, 
soldadura, protección contra incendios. 

- Control y servicio de buen funcionamiento en horas útiles. 
- Participar en los planes de emergencia de los edificios. 
- Revisión, puesta en marcha y apagado diario de instalaciones (clima, electricidad, iluminación, 

agua, protección contra incendios, etc.). 
- Partes de trabajo preventivos. 
- Organización y gestión del mantenimiento. 
- Revisión y reparación en su caso de los elementos del Plan de Autoprotección (sistemas pci, vías 

de evacuación, puertas RF, salidas de emergencia, extintores...). 
- Coordinación con sección técnica para montajes y desmontajes. 
- Montajes y adaptaciones de dependencias según las necesidades de la programación, actividad 

o funcionamiento del centro. 
- Colocación de cartelería, señalética, extintores… 

 
 
REQUISITOS 
 

Imprescindible ser funcionario de carrera o personal laboral con carácter fijo y 
en activo en el Ayuntamiento de Madrid. 

 
Formación requerida mínima: Graduado Escolar o equivalente 

Experiencia requerida: 2 años de experiencia en funciones similares. 

Formación complementaria valorable: Formación profesional en mantenimiento de edificios. Cursos o 
formación relacionados con gremios propios del mantenimiento de edificios (electricidad, iluminación, 
albañilería, pintura, carpintería, fontanería, cerrajería, soldadura, climatización, etc.) Formación en 
prevención de riesgos laborales. 
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Competencias personales:  

- Persona participativa con iniciativa propia y capacidad para trabajar en equipo 
 

Otros aspectos valorables: 
 

- Estar en posesión del certificado de discapacidad (mín. 33%). 
 

 
Enviar C.V. a rrhhseleccion@madrid-destino.com haciendo constar la oferta concreta 

 
 

Fecha tope recepción C.V. è 22 de abril de 2016 
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