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BASES REGULADORAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

DE PERSONAL DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE 

ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DERIVADOS DEL 

ARTÍCULO 2.1. DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, 

PARA LA SOCIEDAD PÚBLICA CENTRO INTERNACIONAL DE 

CULTURA CONTEMPORÁNEA, S. A. 

POR CONCURSO - OPOSICIÓN  
 

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

 

Es objeto de la presente convocatoria la contratación de los puestos que se señalan en la 

Cláusula segunda de las presentes bases para la Sociedad Centro Internacional De Cultura 

Contemporánea, S.A. (en adelante, CICC). 

 

La convocatoria es pública y abierta, y el proceso de selección estará gestionado por LKS, 

S.COOP., empresa de selección de personal, ateniéndose a los requisitos recogidos en este 

documento y a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

 

La contratación se realizará a jornada completa, bajo la modalidad de contrato laboral de 

carácter indefinido, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de los trabajadores. 

La retribución asignada en 2022 para el puesto es la señalada en el Anexo 1 de las presentes 

bases. 
 

SEGUNDA. PLAZAS CONVOCADAS. 

 

Se convocan las siguientes plazas en el marco del artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de 

diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público: 

 
 

LANPOSTUA / PUESTO 
LANPOSTU HUTS KOPURUA   

Nº VACANTES 

Ikus-entzuneztako sistemen Koordinatzailea 

Coordinador /a de sistemas audiovisuales 1 

Garapeneko Koordinatzailea 

Coordinador/a de Desarrollo 1 

Ikus-entzuneztako sistemen Teknikaria 

Técnico/a de sistemas audiovisuales 1 

Garapeneko Teknikaria 

Técnico/a de Desarrollo 1 

Komunikazio Koordinatzailea 

Coordinador/a de Comunicación 1 

GGBB, kontratazio eta administrazio Teknikaria 

Técnico/a de RRHH, contratación y administración 1 

Arte Garaikidearen Teknikaria 

Técnico/a de Arte Contemporáneo 1 

Sistema informatikoen Koordinatzailea 

Coordinador/a de sistemas 1 
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TERCERA. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES DE 

PARTICIPACIÓN. 

 

Para ser admitido/a y, en su caso, tomar parte en el proceso de selección, se deberán reunir 

para la fecha en que finalice el plazo de presentación de candidaturas, los siguientes 

requisitos excluyentes: 

 

A) Nacionalidad: tener la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la Unión 

Europea, o ser nacional de algún estado al que, en virtud de la aplicación de los Tratados 

internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por el Estado español, le sea 

de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

 

Asimismo, podrán tomar parte las personas extranjeras no incluidas en el párrafo anterior 

que tengan residencia legal en el estado español. Si resultaran seleccionadas, deberán 

poseer la autorización administrativa para realizar la actividad objeto del contrato con 

carácter previo a la formalización de éste. 

 

B) Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa a la fecha de formalización del contrato correspondiente. 

 

C) Estar en posesión, o haber abonado los derechos para la obtención las titulaciones 

exigibles según los requisitos específicos señalados en el Anexo 1. 

 

El cumplimiento de los requisitos deberá mantenerse hasta la firma del contrato, pudiendo 

ser excluidos del proceso en cualquier momento aquellos aspirantes que incumplan dichos 

requisitos. 
 
 
 

CUARTA. PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 

 

FASE INTERNA 

 

Con anterioridad a la apertura de los procesos de selección de forma externa, se procederá 

en primer lugar a la apertura del proceso de selección en su fase interna, de forma que los 

trabajadores del CICC cuenten con la posibilidad de presentar sus candidaturas, dentro de 

las posibilidades legales al respecto y siempre y cuando acrediten los títulos, aptitudes y 

cumplan con los requisitos necesarios recogidos en las presentes bases, así como con los 

requisitos recogidos en el catálogo de puestos de CICC. 

 

La fase interna comenzará con la apertura del plazo para la presentación de candidaturas 

internas el día 1 de marzo de 2023. 

El plazo de presentación de candidaturas internas será de 7 días naturales, y finaliza el día 

8 de marzo de 2023. 

 

La entrega de la documentación se realizará por correo electrónico a la siguiente dirección: 
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tabakalera@lksnext.com indicando la referencia correspondiente a cada puesto de trabajo 

que se publicará junto con las presentes bases.  

 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes en fase interna, se revisarán las mismas 

para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada puesto y se procederá 

al trámite de subsanación de defectos corregibles, concediendo plazo de tres días hábiles a 

tal efecto desde la fecha de comunicación de subsanación.  

 

En caso de que una vez abierta la fase interna, no hubiera candidaturas internas, o tras la 

realización del proceso de selección, las mismas no se consideraran idóneas por no cumplir 

con los requisitos del puesto y/o ser ajustadas al perfil requerido, se procederá a la apertura 

del proceso de selección en su fase externa, de acuerdo con lo recogido en las presentes 

bases.  

 

El contenido de las pruebas del proceso de selección es común tanto al proceso de selección 

en su fase interna como en la fase externa. 

 

Al igual que en la fase externa, la calificación final de las y los aspirantes en la fase interna 

vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en el total del proceso 

selectivo y el orden de clasificación definitivo estará determinado por la suma de las 

puntuaciones obtenidas por los/las candidatos/as en la fase interna en el análisis de los 

diferentes factores del proceso de selección, lo que determinará el orden de prelación. 

Será en todo caso, la empresa consultora externa, la que en base a las pruebas realizadas 

determinará la necesidad de abrir la convocatoria o no a personas ajenas a CICC. En ese 

caso, se comunicará a las candidaturas internas a través de correo electrónico el cierre del 

proceso de selección interno.  

 

El plazo de presentación para las reclamaciones será de 3 días hábiles a partir de la 

recepción del correo electrónico. 

Finalizado el proceso de selección en su fase interna, se procederá en su caso a la 

publicación de los listados y a la comunicación de la apertura del proceso de selección en 

su fase externa a través de la página web de CICC.   

 
 

FASE EXTERNA: 
 

La fase externa de los procesos de selección comenzará, en su caso, con la presentación de 

candidaturas externas el día 1 de julio de 2023. 

 

El plazo para la presentación de candidaturas externas, en su caso, finalizará el 31 de agosto 

de 2023. 

 
 

CUARTA BIS. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

 

ASPECTOS COMUNES A AMBAS FASES 
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La presentación de la solicitud supone la aceptación por parte de la persona candidata, de 

las bases de la presente convocatoria.  

 

Para cualquier incidencia o consulta durante el proceso selectivo las personas candidatas 

tanto en la fase interna como en la externa pueden dirigirse al siguiente canal de consultas: 

tabakalera@lksnext.com. 

  

La documentación a enviar tanto para quienes se presenten en la fase interna como en la 

fase externa del proceso comprenderá mínimamente la siguiente:  

 

- Currículum  

- Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte (junto con el permiso de trabajo, en su caso)  

- Certificados de titulaciones requeridas (Titulación académica e Idiomas cuando se 

requiera).  

- Certificado o acreditación del nivel de Euskera requerido en caso de contar con el 

mismo.  

- Informe de vida laboral.  

- Certificados o acreditaciones de la experiencia laboral valorable en el que se 

identifique, entre otros, las fechas de inicio y fin de la misma, categoría profesional, 

puesto de trabajo y principales funciones desempeñadas en el mismo.  

- Certificados de titulaciones aportadas en el currículum (originales y fotocopia de 

los mismos).  

- Certificado de conocimientos informáticos mediante el sistema de certificaciones 

IT Txartela. 

 

Es imprescindible que todas las personas candidatas cuenten con una dirección de correo 

electrónico para que la empresa consultora realice las notificaciones de nuevas 

publicaciones relacionadas con el proceso.  

La presentación de candidaturas deberá realizarse por correo electrónico mediante la 

presentación de la correspondiente solicitud a la siguiente dirección:  

tabakalera@lksnext.com indicando la referencia correspondiente al puesto de acuerdo con 

lo recogido en el Anexo 2 de las presentes bases.  

 
 

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES EN FASE EXTERNA. 

 

En el plazo de dos semanas desde el cierre del plazo de presentación de candidaturas 

externas, se publicarán los listados provisionales de candidaturas aceptadas y descartadas. 

El plazo de presentación de instancias para la subsanación de defectos corregibles será de 

3 días hábiles contados a partir del mismo día de la publicación de los listados 

provisionales, publicándose los listados definitivos en el plazo de 5 días hábiles desde el 

cierre del plazo de presentación de instancias. 

 

Los listados contendrán los últimos 4 dígitos y letra del DNI de las personas y se publicarán 

tanto en la página web de CICC como en la de la empresa consultora externa.  

mailto:tabakalera@lksnext.com
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La relación de las personas excluidas definitivamente por incumplimiento de los requisitos 

de acceso y el motivo del mismo será comunicada a los interesados a través de la dirección 

de correo electrónico señalada en sus solicitudes. 

  

Serán excluidas las solicitudes incompletas, las recibidas fuera de los plazos indicados, o 

las recibidas por cualquier otra vía. Serán igualmente rechazadas aquellas candidaturas que 

no cumplan los requisitos exigidos en las bases. 

 
 

SEXTA. PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

El sistema de selección será el concurso-oposición y constará de (2) partes: 
 
 

FASE DE OPOSICIÓN O CAPACIDAD: 
 

Valoración de capacidades a través de Análisis personal, Análisis  Competencial y análisis 

profesional desarrollado por Consultoría de  selección de personal. 

 
 

FASE DE CONCURSO: 
 

1. Primera parte, el concurso: consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados 

y acreditados por las y los aspirantes en la instancia, y se efectuará asignando a cada uno 

de ellos los puntos que le correspondan con arreglo al Baremo de méritos recogido en el 

Anexo 1 de las presentes bases. 

 

2. Segunda parte, acreditar dentro del proceso selectivo estar en posesión del Perfil 

Lingüístico de Euskera requerido para el puesto/s a que se desea optar, aportando la 

acreditación o título del mismo, o superar las pruebas de acreditación que al efecto se 

convoquen durante este proceso selectivo.  

La prueba de euskera será de carácter obligatorio y eliminatorio para las y los aspirantes 

que opten a las plazas con puestos de trabajo que tengan establecido como requisito un 

determinado nivel de euskera para el puesto y no aporten acreditación o título oficial del 

nivel requerido. La prueba consistirá en determinar y acreditar en todo caso, el 

conocimiento del euskera al referido nivel. 

 

No será preciso aportar la certificación académica correspondiente en el caso de las 

exenciones de acreditación contempladas en el Decreto 47/2012, de 3 de abril, de 

reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la 

acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera, cuando dicha exención 

figure ya en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera.  

 

Quedan exceptuadas de esta posibilidad y deberá aportarse la certificación académica 

correspondiente en el caso de las exenciones de acreditación contempladas en el 

mencionado Decreto 47/2012 cuando no figuren en el mencionado Registro Unificado de 

Títulos y Certificados de Euskera. 
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En cualquier caso, la persona interesada puede obtener sus certificados en el Registro 

Unificado de Títulos y Certificados de Euskera a través del siguiente enlace: http://www. 

euskadi.eus/registro-unificado-de-titulos-y-certificados-de-euskera/web01-a2etzeb/es/ 

 

 

SEXTA BIS. CALIFICACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO. 

 

1. La calificación de la fase de oposición o capacidad vendrá determinada por la suma de 

los puntos atribuidos con arreglo al Baremo de puntuaciones recogidas en el Anexo 1. 

 

2. La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo 1. 

 

3. La segunda parte se calificará de Apto o no Apto con relación al requisito de nivel 

lingüístico de Euskera determinado para cada puesto de trabajo.  

 

4. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

 

SEXTA TER. BOLSA DE EMPLEO. 

 

En los procesos selectivos por concurso oposición NO se generará bolsa de trabajo. 

 

 

SÉPTIMA. INCORPORACIÓN. 

 

El orden de clasificación definitivo estará determinado por la suma de las puntuaciones 

obtenidas en el análisis de los diferentes factores del proceso de selección, lo que 

determinará el orden de prelación. 

 

La persona aspirante que resultara seleccionada se incorporará a la Sociedad y se regirá por 

la normativa de la misma. 

 

En el caso de que se oferten varias dotaciones de un mismo puesto la Dirección-Gerencia 

procederá a su concreta asignación respetando el orden de clasificación definitivo. 

Se establece que el periodo de prueba para este puesto sea de 6 meses, siendo CICC quien 

deberá realizar el seguimiento del proceso de incorporación y cerrarlo en el caso de que sea 

satisfactorio y en caso contrario, emitir un informe justificativo.  

 

Las personas interesadas podrán impugnar la decisión ante la jurisdicción social.  

Las personas interesadas podrán también impugnar ante la jurisdicción social las presentes 

Bases o las decisiones del CICC tras la tramitación del proceso de selección que impliquen 

la exclusión de un participante en el proceso.  
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En el supuesto de que alguna de las personas candidatas propuestas no presentase la 

documentación requerida, CICC podrá contratar a la siguiente persona candidata declarada 

apta siguiendo el orden de puntuación final del procedimiento. 

 

 

OCTAVA. COMUNICACIÓN CON ASPIRANTES. 

 

La comunicación con los/as aspirantes que corresponda realizar durante el desarrollo del 

proceso selectivo se llevará a cabo a través del correo electrónico tabakalera@lksnext.com.  

 
 

NOVENA. TRATAMIENTO DE DATOS. 

 

Información sobre protección de datos: 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, se 

informa a las personas participantes en el proceso de selección de lo siguiente: 

 

- Centro Internacional de Cultura Contemporánea S.A., con CIF nº A-20762233, es 

la organización responsable del tratamiento de los datos personales de las personas 

participantes en el proceso de selección.  

- Sus datos de contacto son los siguientes: 

• Dirección postal: Plaza de las cigarreras, 1 20012 - Donostia / San Sebastián 

(Gipuzkoa, España) Teléfono: 943 01 13 11 

• Correo electrónico: pribatutasuna@tabakalera.eus 

- Los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de gestionar el 

proceso de selección. 

- La base jurídica del tratamiento de los datos es el consentimiento de las personas 

que voluntariamente participan en el proceso de selección. La comunicación de 

datos personales de las personas participantes es necesaria para participar en el 

proceso de selección, por lo que su no entrega conllevará la renuncia a participar 

en dicho proceso. 

- Los datos personales facilitados serán tratados por LKS, S.COOP., como entidad 

colaboradora en la gestión del proceso de selección. 

- Los datos personales objeto de tratamiento se conservarán durante el desarrollo del 

proceso de selección. 

- Las personas interesadas podrán ejercer en relación con sus datos personales los 

derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento 

y portabilidad de los datos, en los términos establecidos por la normativa aplicable, 

dirigiendo una comunicación escrita a la dirección postal o electrónica del 

responsable de tratamiento anteriormente indicadas. Asimismo, podrán retirar el 

consentimiento en cualquier momento y presentar una reclamación ante la 

autoridad de control competente para hacer valer sus derechos. 

mailto:tabakalera@lksnext.com


8 
 

- Las categorías de datos personales objeto de tratamiento serán las siguientes: 

• Datos identificativos 

• Características personales 

• Académicos y profesionales 
 

 

San Sebastián, 27 de diciembre de 2022 

 

 

 

 

Xabier Reboredo Iñurrategui 

Director gerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



9 
 

ANEXO 1 
 

 

TABLAS SALARIALES CICC  

*Datos salariales por categoría laboral bruto/año 

 

  

CATEGORÍAS 2022 

Zuzendaritza / Dirección  57.183,41 € 

Arlo Buru Plusa / Plus Jefe/a de Área  49.485,64 € 

Zuzendaritza ondokoa / Adjunto/a a Dirección 41.787,88 € 

Arduraduna / Responsable  41.787,88 € 

Koordinatzailea / Coordinador  36.289,47 € 

Teknikaria / Técnico/a  31.890,75 € 

Administraria / Administrativo/a 29.691,39 € 

 

 

 

BAREMO DE MÉRITOS CON PUNTUACIÓN 

 

 

CONCURSO- OPOSICIÓN 

 

Puntuación total máxima: 100 puntos  

 
 

FASE DE CONCURSO: 
 
 

Puntuación máxima: 40 puntos 

 

- Experiencia profesional:  32 puntos 

- Otros méritos: 8 puntos.  

 

FASE DE OPOSICIÓN: 
 

Puntuación máxima: 60 puntos 

 

- Prueba de personalidad competencial: 15 puntos 

- Pruebas psicotécnicas: 15 puntos 

- Entrevista competencial: 30 puntos 

 

La fecha, el lugar y horario de las pruebas se publicarán en la página de empresa consultora 
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externa y serán comunicadas a las personas interesadas a través de los correos electrónicos 

facilitados por las candidaturas admitidas. 
 

 

FASE DE CONCURSO: 

 

Fechas de referencia para el cumplimiento de méritos y requisitos de participación: 

 

La fecha de referencia para la posesión de los requisitos que se aleguen será la de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo en los siguientes casos:  

 

Los méritos se valorarán hasta el día anterior a la apertura del plazo de presentación de 

solicitudes.  

 

A estos efectos, se valorará el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de 

la vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas 

hayan hecho uso de permisos por razón de violencia de género, en virtud del artículo 20 de 

la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de 

violencia machista contra las mujeres (modificada por la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de 

segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres). 
 

 

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL. Máximo 32 puntos. 

 

Se entiende por experiencia profesional general, la experiencia por los servicios prestados 

en cualquier entidad del Sector público, incluida la entidad convocante, en puestos 

adscritos a especialidades o grupos profesionales asimilados a los anteriores que sean 

objeto del respectivo proceso selectivo, con independencia del carácter, funcionarial o 

laboral, de la relación de la que traiga causa. 

 

a) Servicios prestados en la entidad en puesto de trabajo correspondiente al convocado. 

 Máximo de 32 puntos a razón de 0,334 puntos por mes. 

 

b) Servicios prestados en la entidad en puesto distinto perteneciente a la misma categoría 

laboral.  

Máximo de 8 puntos a razón de 0,10 por mes. 

 

c) Servicios prestados en otro ente dependiente del Ayuntamiento de San Sebastián o 

propio Ayuntamiento, ente dependiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa o propia 

Diputación Foral de Gipuzkoa, o ente dependiente del Gobierno Vasco o propio Gobierno 

Vasco, en puesto de trabajo igual o equivalente. 

 0,174 puntos por mes. 
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d) Servicios prestados en otra entidad de sector público no perteneciente al Ayuntamiento 

de San Sebastián, Diputación Foral o Gobierno Vasco en puesto de trabajo igual o 

equivalente. 

 0,115 por mes. 

 

La puntuación máxima por la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados c y d no 

podrá superar los 24 puntos. 

 

      Ptos. Máx. (32)       Ptos. mes            Meses 

 

Supuesto a)     32   0,334    96  

 

Supuesto b)      8   0,10    80 

 

Supuesto c)        0,174   

      24     209 

Supuesto d)        0,115 

 

 
 

B) FORMACIÓN. Máximo 8 puntos. 

 

B. 1) Titulación académica oficial y títulos universitarios propios. Máximo 6  

puntos. 
 

Se valorará con 6 puntos estar en posesión de una titulación académica oficial de nivel 

igual o superior a la exigida para acceder a la plaza a la que se opta. Si es del mismo nivel 

deberá ser una titulación distinta de la acreditada como requisito, dado que no se tendrá en 

cuenta como mérito el título que se considere a efectos de acreditación del requisito. 

 

Se valorará estar en posesión de títulos universitarios propios hasta un máximo de 3 puntos, 

en atención al siguiente baremo: 

 

- De duración superior a 200 horas y hasta 250 horas: 1,8 puntos por título. 

- De duración superior a 250 horas y hasta 300 horas: 2,4 puntos por título. 

- De duración superior a 300 horas: 3 puntos por título. 

 
 

B. 2) Idiomas. Inglés y francés. Máximo 6 puntos. 
 

Se valorará, hasta un máximo de 6 puntos, el conocimiento de inglés y/o francés. 

Para la consecución de estos puntos es necesario acreditar titulación oficial. 

 

Títulos y certificaciones expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas, deberán ser 

alegados en el plazo de alegación de méritos.  
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Títulos y certificaciones expedidos por otras entidades. Además de su declaración deberá 

aportarse copia simple del documento acreditativo. 

 

Por la acreditación del conocimiento de cada uno de esos idiomas se otorgará la siguiente 

puntuación: 

 

- 6 puntos por el nivel C2 para los casos en los que el nivel de idioma requerido es el B2. 

- 4 puntos por el nivel C1 para los casos en los que el nivel de idioma requerido es el B2. 

- 4,8 puntos por el nivel C2 para los casos en los que el nivel de idioma requerido es el B1. 

- 4 puntos por el nivel C1 para los casos en los que el nivel de idioma requerido es el B1. 

- 3 puntos por el nivel B2 para los casos en los que el nivel de idioma requerido es el B1. 

- 4 puntos por el nivel C2 cuando el idioma no es requerido. 

- 3 puntos por el nivel C1 cuando el idioma no es requerido. 

- 2 puntos por el nivel B2 cuando el idioma no es requerido. 

 

Para cada idioma se valorará únicamente el nivel superior que se acredite. 

 
 

B. 3) Conocimientos informáticos. Máximo 4 puntos. 
 

Se valorarán los conocimientos informáticos acreditados mediante el sistema de 

certificaciones IT Txartela, pudiendo obtener un máximo de 4 puntos. 

 

Serán objeto de valoración las siguientes certificaciones: 

 

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 o posterior. 

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 o posterior. 

– Internet. 

– Microsoft Access 2000/XP/2003 o posterior. 

– Microsoft Outlook XP/2003/2010 o posterior. 

– Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 o posterior. 

 

Estas certificaciones se valorarán de conformidad con el siguiente baremo (igual para 

todos los grupos/subgrupos): 

 

- Por cada certificación de nivel básico:  1 puntos. 

- Por cada certificación de nivel avanzado:  2 puntos. 

- Por cada certificación de nivel único:  2 puntos. 

 

En caso de que se acredite el nivel básico y el nivel avanzado del mismo módulo, sólo se 

valorará el avanzado. 

 

Las certificaciones de una aplicación de versión posterior anularán las versiones anteriores, 

salvo que en la anterior versión la persona aspirante haya obtenido el nivel avanzado, en 

cuyo caso, se valorará este último. 
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FASE OPOSICIÓN 

 

La puntuación máxima de esta fase es de 60 puntos.  

 
 

A) PRUEBA PSICOTÉCNICA DE PERSONALIDAD COMPETENCIAL: 15 

puntos 

 

Esta prueba está específicamente diseñada para la medición de competencias en el ámbito 

profesional relacionadas con comportamientos representativos en diferentes aspectos 

laborales del puesto.  

 

B) PRUEBAS PSICOTÉCNICAS: 15 puntos 
 

Consistirán en una batería de pruebas sobre inteligencia general, series lógicas y aptitudes. 

 
 

C) ENTREVISTA COMPETENCIAL ESTRUCTURADA: 30 puntos. 
 

 

Se realiza una única entrevista con varios bloques y es realizada por la empresa de selección 

contratada a tal efecto. El modelo a seguir será el de entrevista competencial estructurada. 

En esta fase de entrevista se complementa la prueba competencial en la que se valorarán 

las distintas competencias y el conocimiento técnico necesario para el puesto con una 

puntuación máxima de 30 puntos. Se evaluará y discriminará de forma matizada si las 

candidaturas entrevistadas reúnen de forma suficiente los rasgos, habilidades, 

conocimiento técnico y comportamientos para desempeñar el puesto.  

 

En estas entrevistas se miden las competencias y factores en una escala que comprende 3 

niveles (básico, medio y alto) puntuados del 1 al 9. Todas las competencias tendrán el 

mismo peso relativo. El total de la puntuación se traslada a 30 puntos.  

 

Las competencias que se evaluarán serán las siguientes:  

 

 Capacidad técnica y conocimientos específicos ligados al puesto 

 Capacidad de comunicación y asertividad  

 Gestión de las emociones/madurez  

 Pensamiento creativo  

 Capacidad de planificación y organización (orden, planificación, organización)  

 Pragmatismo/enfoque a la tarea  

 Orientación a resultados y al logro  

 Orientación a la mejora, innovación y calidad  

 Iniciativa y proactividad  

 Resolución de problemas y autonomía  
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 Capacidad de aprendizaje  

 
 
 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

 

Criterios de desempate, que se aplicarán en el siguiente orden: 

 

1 - Aspirante que haya prestado más tiempo de servicios en la entidad en el puesto 

convocada. No se tendrá en cuenta el límite de puntuación y se computará por días. 

 

2 - Aspirante que haya prestado más tiempo de servicios en la entidad. Se computará por 

días. 

 

3 - Aspirante que haya prestado más tiempo de servicios en entidades diferentes en una 

plaza igual o equivalente a la convocada. No se tendrá en cuenta el límite de puntuación y 

se computará por días. 

 

4 - Sorteo público. 
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ANEXO 2 
 

 

 

 

LANPOSTUA / PUESTO 

LANPOSTU 

HUTS KOPU-

RUA   

Nº VACANTES 

ERREFERENTZIA / REFE-

RENCIA 

Ikus-entzuneztako sistemen Koordinatzailea 

Coordinador /a de sistemas audiovisuales 1 

 

TAB01_2023 

Garapeneko Koordinatzailea 

Coordinador/a de Desarrollo 1 

 

TAB02_2023 

Ikus-entzuneztako sistemen Teknikaria 

Técnico/a de sistemas audiovisuales 1 

 

TAB03_2023 

Garapeneko Teknikaria 

Técnico/a de Desarrollo 1 

 

TAB04_2023 

Komunikazio Koordinatzailea 

Coordinador/a de Comunicación 1 

 

TAB05_2023 

GGBB, kontratazio eta administrazio Teknikaria 

Técnico/a de RRHH, contratación y administración 1 

 

TAB06_2023 

Arte Garaikidearen Teknikaria 

Técnico/a de Arte Contemporáneo 1 

 

TAB07_2023 

Sistema informatikoen Koordinatzailea 

Coordinador/a de sistemas 1 

 

TAB08_2023 

 
 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS PUESTOS 

 

• CATEGORÍA 

• RETRIBUCIÓN DEL PUESTO 

• REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO 

• DESCRIPCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO DE TRABAJO 
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PUESTO: COORDINADOR/A DE SISTEMAS AUDIOVISUALES  

 

Referencia: TAB01_2023 

 

 

CATEGORÍA 
 

La categoría correspondiente al puesto es de Coordinador/a según la clasificación actual de 

categorías y puestos de CICC.  

La contratación se realizará a jornada completa, bajo la modalidad de contrato indefinido, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los trabajadores. 

 

El centro de trabajo serán las instalaciones ubicadas en Donostia-San Sebastián si bien se 

podrán producir desplazamientos a ubicaciones de clientes, proveedores u otras 

organizaciones relacionadas con el objeto del servicio. 

 

 

RETRIBUCIÓN DEL PUESTO 

 

La retribución correspondiente al puesto es la de Coordinador/a de acuerdo con la tabla de 

salarios de CICC recogida en el Anexo 1 de las presentes bases.  
 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO 

 

a) Titulación: Titulación de grado universitario o ciclo formativo grado superior en Imagen 

y Sonido, en producción de audiovisuales y espectáculos o similares. 

 

b) Euskera: B2  

 

Estos requisitos específicos, son en todo caso excluyentes.  

 

 

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO DE TRABAJO. 

 

Principales funciones: 

 

• Planificar y coordinar las actividades audiovisuales realizadas en Tabakalera y/o 

por Tabakalera, con los recursos propios y externos, y colaborando con el equipo 

de producción y de contenidos. 

• Asesorar al equipo de contenidos en la mejor solución tecnológica para sus necesi-

dades, así como adecuar, configurar y montar los equipos según necesidades del 

programa cultural de Tabakalera. 

• Colaborar en el diseño, coordinación y planificación de montajes de exposiciones 

e instalaciones de arte contemporáneo. 

• Proponer y organizar las compras de repuestos y de materiales para la buena ejecu-

ción de los servicios audiovisuales de Tabakalera. 



17 
 

• Optimizar y supervisar el estado del material y equipamiento audiovisual de Taba-

kalera, así como del servicio de mantenimiento externo. 

• Gestionar de forma integral los programas / proyectos asignados a su ámbito de 

actuación específico. 

• Garantizar el cumplimiento de procedimientos y criterios de actuación. 

• Coordinar y supervisar la actividad diaria en base a los criterios establecidos. 

• Resolver las incidencias de mayor complejidad. 

• Optimizar los recursos y medios asignados. 

• Colaborar en el establecimiento y mejora de los procedimientos.  

• Coordinar y supervisar funcionalmente el trabajo de técnicos y /o personal admi-

nistrativo asignados al ámbito de actividad específico. 

• Adiestrar y asesorar a las personas bajo su coordinación.  

• Establecer y mantener, como experto-a referente, las correspondientes redes de con-

tactos y relaciones vinculadas a la actividad. 

• Mediar en la resolución de conflictos. 

• Contribuir a la eficaz difusión de la programación y proyectos del centro, en coor-

dinación con el Departamento de Comunicación, mediante la ejecución de las fun-

ciones asignadas a tal fin por su responsable.  

• Participar en la definición del presupuesto del área/departamento, aportando infor-

mación. 

• Mantener la actualización del presupuesto de su sección y reportar el seguimiento 

con responsable y/o Jefatura de área. 

• Pueden contabilizar ingresos y gastos.  

• Mantener y gestionar la relación, desde el plano operativo y en el día a día, con el/la 

interlocutor de servicio externo o subcontratado. 

• Realizar el seguimiento de los servicios externalizados y resolución de las posibles 

incidencias. 

• Preparar reportes de gestión para el control de los servicios externalizados. 

• Aportar la información necesaria que ayude a la definición de pliegos técnicos de 

contratación. 

• Solicitar, en los casos de contratación menor, presupuestos a los proveedores y 

efectuar su valoración y análisis inicial, redacción de contratos, ...  

• Canalizar e implantar las propuestas y sugerencias de mejora del servicio que se 

puedan plantear. 

• Realizar y desarrollar propuestas y sugerencias de mejora.  

• Además de las descritas, el puesto podrá realizar responsabilidades de categoría 

inferior según la configuración organizativa del área. 
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PUESTO: COORDINADOR/A DE DESARROLLO 

 

Referencia: TAB02_2023 

 

 

CATEGORÍA 
 

La categoría correspondiente al puesto es de Coordinador/a según la clasificación actual de 

categorías y puestos de CICC.  

La contratación se realizará a jornada completa, bajo la modalidad de contrato indefinido, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los trabajadores. 

 

El centro de trabajo serán las instalaciones ubicadas en Donostia-San Sebastián si bien se 

podrán producir desplazamientos a ubicaciones de clientes, proveedores u otras 

organizaciones relacionadas con el objeto del servicio. 

 

 

RETRIBUCIÓN DEL PUESTO 

 

La retribución correspondiente al puesto es la de Coordinador/a de acuerdo con la tabla de 

salarios de CICC recogida en el Anexo 1 de las presentes bases.  
 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO 

 

a) Titulación: Titulación de grado universitario o ciclo formativo de grado superior 

(marketing, administración, comunicación, turismo o similar). 

 

b) Euskera: B2  

 

Estos requisitos específicos, son en todo caso excluyentes.  

 

 

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO DE TRABAJO. 

 

Principales funciones: 

 

• Colaborar en la definición del plan de generación de ingresos por alquileres, y por 

patrocinios culturales y comerciales, estableciendo las acciones comerciales y de 

marketing precisas. 

• Dar apoyo en la gestión de control presupuestario del área. 

• Definir el plan de acción anual junto con Gerencia. 

• Gestionar y dar soporte en las actividades encaminadas a la obtención / consecución 

y maximización de ingresos de la institución. 

• Llevar a cabo la gestión de los eventos de alquiler de principio a fin, desde el con-

tacto comercial, fase presupuestaria, ejecución y cierre. 
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• Coordinar la relación con potenciales clientes y actuales, garantizando una relación 

de excelencia y fomentando su fidelización. velando por la satisfacción del cliente, 

y asegurando el éxito de los eventos realizados (supervisión operativa evento). 

• Asegurar la eficiencia y correcta contabilidad de la actividad de eventos, maximi-

zando su rentabilidad. 

• Colaborar en tareas y acciones del ámbito de patrocinios y marketing. 

• Dar apoyo en la definición y puesta en marcha de la tienda Tabakalera, llevar a cabo 

la gestión operativa y supervisión diaria de la misma. 

• Gestionar de forma integral los programas / proyectos asignados a su ámbito de 

actuación específico. 

• Garantizar el cumplimiento de procedimientos y criterios de actuación. 

• Coordinar y supervisar la actividad diaria en base a los criterios establecidos. 

• Resolver las incidencias de mayor complejidad. 

• Optimizar los recursos y medios asignados. 

• Colaborar en el establecimiento y mejora de los procedimientos.  

• Coordinar y supervisar funcionalmente el trabajo de técnicos y /o personal admi-

nistrativo asignados al ámbito de actividad específico. 

• Adiestrar y asesorar a las personas bajo su coordinación.  

• Establecer y mantener, como experto-a referente, las correspondientes redes de con-

tactos y relaciones vinculadas a la actividad. 

• Mediar en la resolución de conflictos. 

• Contribuir a la eficaz difusión de la programación y proyectos del centro, en coor-

dinación con el Departamento de Comunicación, mediante la ejecución de las fun-

ciones asignadas a tal fin por su responsable.  

• Participar en la definición del presupuesto del área/departamento, aportando infor-

mación. 

• Mantener la actualización del presupuesto de su sección y reportar el seguimiento 

con responsable y/o Jefatura de área. 

• Pueden contabilizar ingresos y gastos.  

• Mantener y gestionar la relación, desde el plano operativo y en el día a día, con el/la 

interlocutor de servicio externo o subcontratado. 

• Realizar el seguimiento de los servicios externalizados y resolución de las posibles 

incidencias. 

• Preparar reportes de gestión para el control de los servicios externalizados. 

• Aportar la información necesaria que ayude a la definición de pliegos técnicos de 

contratación. 

• Solicitar, en los casos de contratación menor, presupuestos a los proveedores y 

efectuar su valoración y análisis inicial, redacción de contratos, ...  

• Canalizar e implantar las propuestas y sugerencias de mejora del servicio que se 

puedan plantear. 

• Realizar y desarrollar propuestas y sugerencias de mejora.  

• Además de las descritas, el puesto podrá realizar responsabilidades de categoría 

inferior según la configuración organizativa del área. 
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PUESTO: TÉCNICO/A DE SISTEMAS AUDIOVISUALES 

 

Referencia: TAB03_2023 

 

 

CATEGORÍA 
 

La categoría correspondiente al puesto es de Técnico/a según la clasificación actual de 

categorías y puestos de CICC.  

La contratación se realizará a jornada completa, bajo la modalidad de contrato indefinido, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los trabajadores. 

 

El centro de trabajo serán las instalaciones ubicadas en Donostia-San Sebastián si bien se 

podrán producir desplazamientos a ubicaciones de clientes, proveedores u otras 

organizaciones relacionadas con el objeto del servicio. 

 

 

RETRIBUCIÓN DEL PUESTO 

 

La retribución correspondiente al puesto es la de Técnico/a de acuerdo con la tabla de 

salarios de CICC recogida en el Anexo 1 de las presentes bases.  
 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO 

 

a) Titulación: Titulación de grado universitario o de ciclo formativo de grado superior en 

Imagen y Sonido, en producción de audiovisuales y espectáculos o similares. 

 

b) Euskera: B2  

 

Estos requisitos específicos, son en todo caso excluyentes.  

 

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO DE TRABAJO. 

 

Principales funciones: 

 

• Realizar las actividades audiovisuales en Tabakalera, con recursos propios y exter-

nos, y colaborando con el equipo de producción y de contenidos. 

• Asesorar al equipo de contenidos en la mejor solución tecnológica y audiovisual 

para sus necesidades, así como adecuar, configurar y montar los equipos audiovi-

suales y tecnológicos según necesidades del programa cultural y de Tabakalera. 

• Ejecutar los montajes e instalaciones audiovisuales de exposiciones e instalaciones 

de arte contemporáneo. 

• Optimizar y supervisar el estado del material y equipamiento audiovisual de Taba-

kalera. 

• Prestar apoyo en los montajes e instalaciones audiovisuales de las actividades que 

se desarrollan en el edificio. 
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• Mantener las instalaciones audiovisuales de los espacios de Tabakalera. 

• Ejecutar el desarrollo de servicios, programas y/o proyectos de carácter específico 

que les sean asignados, desarrollando los aspectos técnicos y operativos de los mis-

mos. 

• Aplicar técnicas, métodos y herramientas especializadas, previamente definidas, 

con incidencia directa en la resolución de problemas concretos. 

• Realizar de forma autónoma diagnósticos, estudios, programaciones, análisis espe-

cializados, etc. 

• Programar las acciones a realizar en su ámbito de trabajo para la consecución de 

objetivos que le vienen definidos. 

• Adaptar y adecuar sistemas y procedimientos ya diseñados.  

• Mantener contactos internos para apoyar en cuestiones de carácter técnico y rela-

ciones con el exterior para intercambio de información técnica o prestación de ser-

vicio, garantizando una adecuada interrelación con el resto de ámbitos de TBK. 

• Contribuir a la eficaz difusión de la programación y proyectos del centro, en coor-

dinación con el Departamento de Comunicación, mediante la ejecución de las fun-

ciones asignadas a tal fin por su responsable.  

• Ejecutar el presupuesto según lo asignado. 

• Pueden contabilizar ingresos y gastos.  

• Solicitar presupuestos a los proveedores. 

• Redactar contratos menores.  

• Mantener una actualización permanente de conocimientos y prácticas. 

• Realizar propuestas y sugerencias de mejora. 

• Recoger y trasladar las sugerencias y reclamaciones del servicio.  

• Además de las descritas, el puesto podrá realizar responsabilidades de categoría 

inferior según la configuración organizativa del área. 

 

 

 

PUESTO: TÉCNICO/A DE DESARROLLO 

 

Referencia: TAB04_2023 

 

 

CATEGORÍA 
 

La categoría correspondiente al puesto es de Técnico/a según la clasificación actual de 

categorías y puestos de CICC.  

La contratación se realizará a jornada completa, bajo la modalidad de contrato indefinido, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los trabajadores. 

 

El centro de trabajo serán las instalaciones ubicadas en Donostia-San Sebastián si bien se 

podrán producir desplazamientos a ubicaciones de clientes, proveedores u otras 

organizaciones relacionadas con el objeto del servicio. 
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RETRIBUCIÓN DEL PUESTO 

 

La retribución correspondiente al puesto es la de Técnico/a de acuerdo con la tabla de 

salarios de CICC recogida en el Anexo 1 de las presentes bases.  
 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO 

 

a) Titulación: Titulación de grado universitario o de ciclo formativo de grado superior 

(marketing, administración, comunicación, turismo o similar). 

 

b) Euskera: B2 

 

Estos requisitos específicos, son en todo caso excluyentes.  

 

 

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO DE TRABAJO. 

 

Principales funciones: 

 

• Dar soporte, aportar datos para la identificación y preparación de propuestas de 

patrocinios y planes de acción comerciales. 

• Realizar un seguimiento de patrocinadores / colaboradores. 

• Mantener y fomentar la comunicación y relación con patrocinadores potenciales y 

actuales. 

• Realizar benchmarking comerciales, prestando soporte general en campañas y ac-

ciones promocionales 

• Prestar soporte en la gestión de ingresos por subvenciones y ayudas culturales, ac-

tuando asimismo proactivamente en su búsqueda. 

• Colaborar en la gestión de las solicitudes de alquiler de espacios/eventos y preparar 

los correspondientes presupuestos. 

• Colaborar en la elaboración y presentación de propuestas comerciales a clientes 

potenciales y actuales. 

• Participar en la coordinación de la realización de los eventos, dando soporte en 

preproducción, evento y post evento, para garantizar la satisfacción del cliente. 

• Mantener la relación con clientes potenciales y actuales, en las diferentes fases del 

proceso (solicitud, pre-evento, ejecución del evento, cierre). 

• Soporte de gestión en la tienda Tabakalera: gestión del stock y soporte administra-

tivo y técnico para su funcionamiento operativo. 

• Ejecutar el desarrollo de servicios, programas y/o proyectos de carácter específico 

que les sean asignados, desarrollando los aspectos técnicos y operativos de los mis-

mos. 

• Aplicar técnicas, métodos y herramientas especializadas, previamente definidas, 

con incidencia directa en la resolución de problemas concretos. 
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• Realizar de forma autónoma diagnósticos, estudios, programaciones, análisis espe-

cializados, etc. 

• Programar las acciones a realizar en su ámbito de trabajo para la consecución de 

objetivos que le vienen definidos. 

• Adaptar y adecuar sistemas y procedimientos ya diseñados.  

• Mantener contactos internos para apoyar en cuestiones de carácter técnico y rela-

ciones con el exterior para intercambio de información técnica o prestación de ser-

vicio, garantizando una adecuada interrelación con el resto de ámbitos de TBK. 

• Contribuir a la eficaz difusión de la programación y proyectos del centro, en coor-

dinación con el Departamento de Comunicación, mediante la ejecución de las fun-

ciones asignadas a tal fin por su responsable.  

• Ejecutar el presupuesto según lo asignado. 

• Pueden contabilizar ingresos y gastos.  

• Solicitar presupuestos a los proveedores. 

• Redactar contratos menores.  

• Mantener una actualización permanente de conocimientos y prácticas. 

• Realizar propuestas y sugerencias de mejora. 

• Recoger y trasladar las sugerencias y reclamaciones del servicio.  

• Además de las descritas, el puesto podrá realizar responsabilidades de categoría 

inferior según la configuración organizativa del área. 

 

 

  

PUESTO: COORDINADOR/A DE COMUNICACIÓN 

 

Referencia: TAB05_2023 

 

 

CATEGORÍA 
 

La categoría correspondiente al puesto es de Coordinador/a según la clasificación actual de 

categorías y puestos de CICC.  

La contratación se realizará a jornada completa, bajo la modalidad de contrato indefinido, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los trabajadores. 

 

El centro de trabajo serán las instalaciones ubicadas en Donostia-San Sebastián si bien se 

podrán producir desplazamientos a ubicaciones de clientes, proveedores u otras 

organizaciones relacionadas con el objeto del servicio. 

 

 

RETRIBUCIÓN DEL PUESTO 

 

La retribución correspondiente al puesto es la de Coordinador/a de acuerdo con la tabla de 

salarios de CICC recogida en el Anexo 1 de las presentes bases.  
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REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO 

 

a) Titulación: Titulación de grado universitario o ciclo formativo de grado superior en 

Comunicación, Publicidad y Relaciones Públicas, Ciencias Sociales y Comunicación, 

Periodismo, o equivalentes. 

 

b) Euskera: C1  

 

Estos requisitos específicos, son en todo caso excluyentes.  

 

 

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO DE TRABAJO. 

 

Principales funciones: 

 

• Ejecutar la estrategia de comunicación y gestionar los soportes de comunicación de 

marca y la señalética del edificio: soportes offline, señalética digital (pantallas), 

banderolas, directorios y otros. 

• Ejecutar el plan de trabajo derivado de la estrategia de la experiencia de público y 

usuario, proceso de recogida de datos y analítica integral de Tabakalera. 

• Coordinar el servicio y proceso de trabajo del Punto de Información del centro. 

 

• Gestionar de forma integral los programas / proyectos asignados a su ámbito de 

actuación específico. 

• Garantizar el cumplimiento de procedimientos y criterios de actuación. 

• Coordinar y supervisar la actividad diaria en base a los criterios establecidos. 

• Resolver las incidencias de mayor complejidad. 

• Optimizar los recursos y medios asignados. 

• Colaborar en el establecimiento y mejora de los procedimientos.  

• Coordinar y supervisar funcionalmente el trabajo de técnicos y /o personal admi-

nistrativo asignados al ámbito de actividad específico. 

• Adiestrar y asesorar a las personas bajo su coordinación.  

• Establecer y mantener, como experto-a referente, las correspondientes redes de con-

tactos y relaciones vinculadas a la actividad. 

• Mediar en la resolución de conflictos. 

• Contribuir a la eficaz difusión de la programación y proyectos del centro, en coor-

dinación con el Departamento de Comunicación, mediante la ejecución de las fun-

ciones asignadas a tal fin por su responsable.  

• Participar en la definición del presupuesto del área/departamento, aportando infor-

mación. 

• Mantener la actualización del presupuesto de su sección y reportar el seguimiento 

con responsable y/o Jefatura de área. 

• Pueden contabilizar ingresos y gastos.  
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• Mantener y gestionar la relación, desde el plano operativo y en el día a día, con el/la 

interlocutor de servicio externo o subcontratado. 

• Realizar el seguimiento de los servicios externalizados y resolución de las posibles 

incidencias. 

• Preparar reportes de gestión para el control de los servicios externalizados. 

• Aportar la información necesaria que ayude a la definición de pliegos técnicos de 

contratación. 

• Solicitar, en los casos de contratación menor, presupuestos a los proveedores y 

efectuar su valoración y análisis inicial, redacción de contratos, ...  

• Canalizar e implantar las propuestas y sugerencias de mejora del servicio que se 

puedan plantear. 

• Realizar y desarrollar propuestas y sugerencias de mejora.  

• Además de las descritas, el puesto podrá realizar responsabilidades de categoría 

inferior según la configuración organizativa del área. 

 

 

 

PUESTO: TÉCNICO/A DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN. 

 

 

Referencia: TAB06_2023 

 

 

CATEGORÍA 
 

La categoría correspondiente al puesto es de Técnico/a según la clasificación actual de 

categorías y puestos de CICC.  

La contratación se realizará a jornada completa, bajo la modalidad de contrato indefinido, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los trabajadores. 

 

El centro de trabajo serán las instalaciones ubicadas en Donostia-San Sebastián si bien se 

podrán producir desplazamientos a ubicaciones de clientes, proveedores u otras 

organizaciones relacionadas con el objeto del servicio. 

 

 

RETRIBUCIÓN DEL PUESTO 

 

La retribución correspondiente al puesto es la de Técnico/a de acuerdo con la tabla de 

salarios de CICC recogida en el Anexo 1 de las presentes bases.  
 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO 

 

a) Titulación: Titulación de grado universitario o de ciclo formativo de grado superior en 

Administración y Dirección de Empresas, Secretariado de Dirección, o Relaciones 
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Laborales. 

 

b) Euskera: B2 

 

Estos requisitos específicos, son en todo caso excluyentes.  

 

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO DE TRABAJO. 

 

Principales funciones: 

 

• Llevar a cabo y ejecutar las acciones y actividades definidas en el plan de recursos 

humanos, relativas a administración de personal, formación, selección, otros. 

• Ejecutar los procesos de administración de Personal, llevando una ordenada gestión 

de altas y bajas de personal, procesos de IT, seguimiento y preparación de informes 

relativos al registro horario, recepción y respuesta a relaciones laborales individua-

les, otros. 

• Gestionar el proceso de formación: gestión de solicitudes de formación, realización 

de las inscripciones, informando al gestor de la formación, envío de documentación 

requerida. 

• Preparar y poner a disposición la documentación informativa a compartir con los 

representantes legales de los trabajadores. 

• Aportar la información necesaria para la elaboración de la planificación de contra-

tación pública. 

• Ejecución y seguimiento del proceso de contratación pública en licitaciones: aten-

ción de buzón de contratación, publicación de licitaciones y contratos menores, re-

cepción y respuesta de consultas jurídicas en materia de contratación. 

• Recepción y seguimiento de las necesidades de contratación (menores y licitación) 

de las diferentes áreas, redacción y cumplimentación de contratos menores. 

• En su caso, gestionar las compras, material de oficina, compra de viajes y atención 

telefónica. 

• Llevar la gestión de gastos y reservas del hotel. 

• Ejecutar el desarrollo de servicios, programas y/o proyectos de carácter específico 

que les sean asignados, desarrollando los aspectos técnicos y operativos de los mis-

mos. 

• Aplicar técnicas, métodos y herramientas especializadas, previamente definidas, 

con incidencia directa en la resolución de problemas concretos. 

• Realizar de forma autónoma diagnósticos, estudios, programaciones, análisis espe-

cializados, etc. 

• Programar las acciones a realizar en su ámbito de trabajo para la consecución de 

objetivos que le vienen definidos. 

• Adaptar y adecuar sistemas y procedimientos ya diseñados.  

• Mantener contactos internos para apoyar en cuestiones de carácter técnico y rela-

ciones con el exterior para intercambio de información técnica o prestación de ser-

vicio, garantizando una adecuada interrelación con el resto de ámbitos de TBK. 



27 
 

• Contribuir a la eficaz difusión de la programación y proyectos del centro, en coor-

dinación con el Departamento de Comunicación, mediante la ejecución de las fun-

ciones asignadas a tal fin por su responsable.  

• Ejecutar el presupuesto según lo asignado. 

• Pueden contabilizar ingresos y gastos.  

• Solicitar presupuestos a los proveedores. 

• Redactar contratos menores.  

• Mantener una actualización permanente de conocimientos y prácticas. 

• Realizar propuestas y sugerencias de mejora. 

• Recoger y trasladar las sugerencias y reclamaciones del servicio.  

• Además de las descritas, el puesto podrá realizar responsabilidades de categoría 

inferior según la configuración organizativa del área. 

 

 

 

PUESTO: TÉCNICO/A DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

 

 

Referencia: TAB07_2023 

 

CATEGORÍA 
 

La categoría correspondiente al puesto es de Técnico/a según la clasificación actual de 

categorías y puestos de CICC.  

La contratación se realizará a jornada completa, bajo la modalidad de contrato indefinido, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los trabajadores. 

 

El centro de trabajo serán las instalaciones ubicadas en Donostia-San Sebastián si bien se 

podrán producir desplazamientos a ubicaciones de clientes, proveedores u otras 

organizaciones relacionadas con el objeto del servicio. 

 

 

RETRIBUCIÓN DEL PUESTO 

 

La retribución correspondiente al puesto es la de Técnico/a de acuerdo con la tabla de 

salarios de CICC recogida en el Anexo 1 de las presentes bases.  
 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO 

 

a) Titulación: Titulación de grado universitario o de ciclo formativo de grado superior en 

Historia del Arte, Bellas Artes, Comunicación, Humanidades, estudios de Gestión cultural, 

o equivalentes. 

 

b) Euskera: C1 

c) Inglés: B2 
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Estos requisitos específicos, son en todo caso excluyentes.  

 

 

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO DE TRABAJO. 

 

Principales funciones: 

 

• Atender y dar soporte a los artistas del espacio de artistas. 

• Relaciones con los artistas y solicitantes de los espacios. 

• Integración en el equipo de las problemáticas que suceden en el espacio de los ar-

tistas. 

• Gestionar los viajes y estancias en el hotel de Tabakalera de los residentes. 

• Gestionar los espacios de los residentes y de las actividades que tienen lugar en el 

espacio de los artistas (ordenación del espacio, optimización de los usos y recursos). 

• Garantizar la accesibilidad a las herramientas disponibles para los artistas y reco-

gida de necesidades específicas y concretas. 

• Participar en la dimensión pública de los eventos que se realizan desde el espacio 

de los artistas. 

• Ejecutar y poner en marcha las convocatorias para las residencias, así como las 

actividades vinculadas al espacio de artistas. 

• Gestionar los viajes y estancias de los invitados/-as a los programas públicos. 

• Gestionar los usos de espacios y materiales para la producción de los programas 

públicos 

• Realizar la transmisión de la información y textos del programa al departamento de 

comunicación 

• Coordinar los programas con el equipo de producción 

• Atender y dar soporte a artistas invitados. 

• Colaborar en los eventos de inauguración y facilitar el acceso a los contenidos a la 

prensa especializada y público general. 

• Ejecutar el desarrollo de servicios, programas y/o proyectos de carácter específico 

que les sean asignados, desarrollando los aspectos técnicos y operativos de los mis-

mos. 

• Aplicar técnicas, métodos y herramientas especializadas, previamente definidas, 

con incidencia directa en la resolución de problemas concretos. 

• Realizar de forma autónoma diagnósticos, estudios, programaciones, análisis espe-

cializados, etc. 

• Programar las acciones a realizar en su ámbito de trabajo para la consecución de 

objetivos que le vienen definidos. 

• Adaptar y adecuar sistemas y procedimientos ya diseñados.  

• Mantener contactos internos para apoyar en cuestiones de carácter técnico y rela-

ciones con el exterior para intercambio de información técnica o prestación de ser-

vicio, garantizando una adecuada interrelación con el resto de ámbitos de TBK. 
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• Contribuir a la eficaz difusión de la programación y proyectos del centro, en coor-

dinación con el Departamento de Comunicación, mediante la ejecución de las fun-

ciones asignadas a tal fin por su responsable.  

• Ejecutar el presupuesto según lo asignado. 

• Pueden contabilizar ingresos y gastos.  

• Solicitar presupuestos a los proveedores. 

• Redactar contratos menores.  

• Mantener una actualización permanente de conocimientos y prácticas. 

• Realizar propuestas y sugerencias de mejora. 

• Recoger y trasladar las sugerencias y reclamaciones del servicio.  

• Además de las descritas, el puesto podrá realizar responsabilidades de categoría 

inferior según la configuración organizativa del área. 
 
 
 

  

PUESTO: COORDINADOR/A DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

 

Referencia: TAB08_2023 

 

 

CATEGORÍA 
 

La categoría correspondiente al puesto es de Coordinador/a según la clasificación actual de 

categorías y puestos de CICC.  

La contratación se realizará a jornada completa, bajo la modalidad de contrato indefinido, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los trabajadores. 

 

El centro de trabajo serán las instalaciones ubicadas en Donostia-San Sebastián si bien se 

podrán producir desplazamientos a ubicaciones de clientes, proveedores u otras 

organizaciones relacionadas con el objeto del servicio. 

 

 

RETRIBUCIÓN DEL PUESTO 

 

La retribución correspondiente al puesto es la de Coordinador/a de acuerdo con la tabla de 

salarios de CICC recogida en el Anexo 1 de las presentes bases.  
 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO 

 

a) Titulación: Titulación de grado universitario o ciclo formativo en Informática o 

Telecomunicaciones. 

 

b) Euskera: B2  
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Estos requisitos específicos, son en todo caso excluyentes.  

 

 

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO DE TRABAJO. 

 

Principales funciones: 

 

• Implementar, desplegar y mantener los servicios de información de Tabakalera, 

gestionando los recursos propios y externos. 

• Mantener al día la documentación de los dispositivos, servicios y aplicaciones. 

• Gestionar y coordinar las copias de seguridad. 

• Proponer y organizar las compras de repuestos y materiales de los servicios de tec-

nología de la información de Tabakalera, supervisando el correcto estado del equi-

pamiento informático. 

• Gestionar la telefonía del centro. 

• Asesorar a nivel interno en la mejor solución tecnológica, así como adecuar, confi-

gurar y montar los equipos según necesidades del programa cultural y de Tabaka-

lera. 

• Coordinar y realizar funciones del helpdesk e incidencias en sistemas y equipa-

mientos informáticos del centro. 

• Gestionar de forma integral los programas / proyectos asignados a su ámbito de 

actuación específico. 

• Garantizar el cumplimiento de procedimientos y criterios de actuación. 

• Coordinar y supervisar la actividad diaria en base a los criterios establecidos. 

• Resolver las incidencias de mayor complejidad. 

• Optimizar los recursos y medios asignados. 

• Colaborar en el establecimiento y mejora de los procedimientos.  

• Coordinar y supervisar funcionalmente el trabajo de técnicos y /o personal admi-

nistrativo asignados al ámbito de actividad específico. 

• Adiestrar y asesorar a las personas bajo su coordinación.  

• Establecer y mantener, como experto-a referente, las correspondientes redes de con-

tactos y relaciones vinculadas a la actividad. 

• Mediar en la resolución de conflictos. 

• Contribuir a la eficaz difusión de la programación y proyectos del centro, en coor-

dinación con el Departamento de Comunicación, mediante la ejecución de las fun-

ciones asignadas a tal fin por su responsable.  

• Participar en la definición del presupuesto del área/departamento, aportando infor-

mación. 

• Mantener la actualización del presupuesto de su sección y reportar el seguimiento 

con responsable y/o Jefatura de área. 

• Pueden contabilizar ingresos y gastos.  

• Mantener y gestionar la relación, desde el plano operativo y en el día a día, con el/la 

interlocutor de servicio externo o subcontratado. 
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• Realizar el seguimiento de los servicios externalizados y resolución de las posibles 

incidencias. 

• Preparar reportes de gestión para el control de los servicios externalizados. 

• Aportar la información necesaria que ayude a la definición de pliegos técnicos de 

contratación. 

• Solicitar, en los casos de contratación menor, presupuestos a los proveedores y 

efectuar su valoración y análisis inicial, redacción de contratos, ...  

• Canalizar e implantar las propuestas y sugerencias de mejora del servicio que se 

puedan plantear. 

• Realizar y desarrollar propuestas y sugerencias de mejora.  

• Además de las descritas, el puesto podrá realizar responsabilidades de categoría 

inferior según la configuración organizativa del área. 

 

 
 
 


