
 

MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO (en adelante, MADRID DESTINO), con CIF número A-84073105 y domicilio social en Madrid, C/Conde Duque 9-11, C.P. 28015, conforme 
a la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, informa a los interesados en participar en un proceso de selección para la contratación laboral o en una bolsa de 
empleo que los datos facilitados, CV incluido, serán incorporados en un fichero titularidad de MADRID DESTINO con la siguiente información: 
 
Responsable del Fichero: MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A., con domicilio en Madrid, calle Conde Duque, 9-11, 28015 Madrid. 
 
Datos de contacto: rrhhseleccion@madrid-destino.com 
 
Delegado de protección de datos: dpo@madrid-destino.com 
 
Finalidad: Gestión de candidaturas y procesos de selección de personal, incluido el cumplimiento de obligaciones de transparencia y control a las que está sujeta MADRID DESTINO, y en su 
caso, formalización de contrato. 
 
Destinatarios: Administraciones públicas, miembros de la Corporación local, Comité de Empresa, para el cumplimiento de obligaciones de transparencia y control a los que está sujeta MADRID 
DESTINO, así como, autoridades judiciales.  
 
El nombre y apellidos de la/s persona/s seleccionada/s en la presente convocatoria serán publicados en el portal web https://www.madrid-destino.com/ en cumplimiento de los artículos 12 g) y 
12 h) de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid. 
 
Plazo de conservación: Se limitará al periodo que sea necesario para dar cumplimiento a la finalidad consentida y en situación de bloqueo durante los plazos de prescripción de las acciones 
civiles, penales, administrativas o de cualquier otro tipo que pudieran derivarse del proceso de selección o del tratamiento de los datos. 
 
Legitimación: Consentimiento del interesado y en relación a la publicación del nombre y apellidos de los candidatos seleccionados en el portal https://www.madrid-destino.com/ la Ordenanza 
de Transparencia de la Ciudad de Madrid. En caso de no consentimiento, la candidatura será descartada. 
 
Derechos: El ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación u oposición puede solicitarse mediante e-mail dirigido a dpo@madrid-destino.com , con referencia 
a RRHH, indicación de su domicilio a efectos de notificaciones e identificación de la persona solicitante mediante documento oficial. 
Para cualquier consulta que pueda requerir, por favor envíe un email a: rrhhseleccion@madrid-destino.com 

 

 

OFERTA DE EMPLEO 
 

TECNICO CONTROL DE LA EDIFICACIÓN Y OBRAS 

 

GRUPO: C 

NIVEL: TÉCNICO/A 1 

RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL: 45.140,88 € 

NÚMERO DE VACANTES: 1 

TIPO DE CONTRATO: Indefinido 

CENTRO DE TRABAJO: Conde Duque 

JORNADA LABORAL: Completa (35 horas/semana). Horario: 1.1. Jornada semanal de lunes a viernes. El horario 
se realizará, de forma continuada, en la franja comprendida entre las 07:45 y las 18:00 horas. La franja de 
permanencia obligatoria será, entre las 10:00 y las 14:00 horas. La jornada mínima de obligado cumplimiento diario 
será de 5 horas. Se garantiza, en cualquier caso, el cumplimiento completo de la jornada en cómputo mensual. 

 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

La persona que se incorpore en la posición de Técnico Especialista de Control de Edificación y Obras, integrada en 
la Dirección de Infraestructuras, y en dependencia directa de la Subdirectora de Control de Edificación y Obras, 

llevará a cabo entre otras, las siguientes funciones: 
 
Dirección de Ejecución de obras: 

• Parte integrante de la Dirección Facultativa, como Director/a de Ejecución de la Obra, en la construcción de 

edificios y obras que se realicen sobre edificios existentes, cuando tengan carácter de intervención total y/o 

parcial. Todo ello con total adaptación de la legislación vigente y principalmente de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas y demás Normativa que desarrolla o completa a las disposiciones contenidas 

en la LOE, exigiendo la plena participación del Director/a de Ejecución en todos aquellos actos en los que la 

Ley establece su intervención obligatoria, tales como la suscripción del Acta de replanteo y Recepción, de 

las certificaciones de obra, y de la liquidación de las unidades de obra ejecutada. 
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Coordinación de Seguridad y Salud de obras: 

• Coordinar la aplicación de los principios de prevención y seguridad, según lo dispuesto en la LOE, y las 

funciones descritas para este fin, incluso la aprobación del Plan de Seguridad. 

• Desarrollo de los proyectos de ejecución en sus distintas fases y control de gestión de las obras de 

acondicionamiento y reforma que acomete la empresa Madrid Destino. 

• Dirigir la ejecución material de la obra y controlar cuantitativa y cualitativamente la construcción y calidad de 

la obra. Plan de Seguridad. 

• Gestión económica de la construcción: Mediciones y valoraciones económicas de unidades de obra: 

presupuestos, planificación y contratación. Control de certificaciones. 

• Gestión técnico administrativa: mediciones, cálculos, planos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, 

informes, memorias, recepciones, seguimiento técnico de contratos, certificaciones y liquidaciones de obras 

y de contratos de asistencias técnicas externas y otros servicios técnicos. 

• Redacción de proyectos de ejecución, de Estudios de Seguridad y Salud y Planes de Gestión de Residuos. 

• Apoyo técnico a la Dirección del departamento. 

 

REQUISITOS 

Formación y experiencia mínima 

• Titulación universitaria (Diplomatura, Licenciatura, Grado, Grado más Máster) y experiencia profesional en 

puesto con funciones similares de al menos 7 años. 

• Titulación mínima: Arquitecto Técnico / Ingeniero Técnico de la Edificación o equivalente. 

• Experiencia demostrable en redacción de Proyectos de ejecución de obras de edificación. 

• Es imprescindible estar inscrito en el Registro de seguridad y salud en Obras de construcción de la 
comunidad Autónoma de Madrid. 

 
 
Formación valorable:  

• Formación en rehabilitación, patologías y estructuras en la edificación. 

• Formación en climatización, electricidad, PCI, fontanería, saneamiento y en la normativa técnico-legal de 

aplicación. 

• Formación en eficiencia y optimización energética en instalaciones. 

• Formación básica en Prevención de Riesgos Laborales. 
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Experiencia valorable: 
 
Únicamente se valorará la experiencia profesional reciente (valorando como máximo experiencias profesionales en 
los últimos diez años). 
 

• Experiencia profesional en redacción de proyectos de rehabilitación de edificios de pública concurrencia 

catalogados con algún tipo de nivel de protección urbanística. 

• Experiencia profesional en dirección de ejecución de obras de rehabilitación de edificios de pública 

concurrencia catalogados con algún tipo de nivel de protección urbanística. 

• Experiencia profesional en Coordinación de seguridad y salud de obras de rehabilitación de edificios de 

pública concurrencia catalogados con algún tipo de nivel de protección urbanística. 

Será requisito indispensable acreditar la experiencia valorable presentando certificado emitido por el gestor u órgano 

competente en los edificios de pública concurrencia en los que ha prestado servicio el/la candidato/a. No se valorará 

aquella experiencia que no esté acreditada por este medio. 

• Experiencia en la redacción de pliegos técnicos, valoraciones de ofertas en licitaciones públicas y 

seguimiento de contratos. 

• Experiencia y conocimiento previo de la administración pública local. 

 
 
Informática: 
 

• Imprescindible el dominio de Office (Outlook, Excel y Word) 

• Imprescindible el dominio de Autocad. 

• Imprescindible Presto. 

• Es imprescindible conocer y desenvolverse en programas de seguimiento de obras tipo Project o similar. 

• BIM o programas similares valorable.  
 
 
Competencias: 
 

• Adaptación. 

• Comunicación interpersonal. 

• Coordinación. 

• Identificación con la empresa/ vocación servicio público. 

• Iniciativa. 

• Negociación. 

• Orientación a resultados. 
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• Planificación y organización del trabajo. 

• Trabajo en equipo y cooperación. 
 

 
Otros aspectos valorables: 
 

• Flexibilidad de horario. 
 

Fecha tope recepción C.V. ➔ 18 de mayo del 2022 
 
 
 
Se solicitará acreditación de lo descrito en el currículum. 
 

Es imprescindible que realice la inscripción a través de la página web de Madrid Destino, en el apartado 
de empleo 
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