
 

 

 

 

      

                         

w w w . n e x o c o n s u l t . c o m  

                                                                        
La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U. (SPEGC) selecciona para cubrir un 

puesto con carácter temporal y crear una lista de reserva: 
 

ARQUITECTOS/AS 
Nexo selecciona ARQUITECTO/A para la SPEGC. Sus funciones principales serán: 
 

 Redacción de proyectos de arquitectura, emisión de informes técnicos, valoraciones y estudios de 
encaje territorial con planes generales y resto de instrumentos de ordenación en vigor, para la 
Sociedad y sus participadas. 

 Redacción de pliegos de prescripciones técnicas, informes de necesidad y de valoración de ofertas 
de contrataciones que se realicen de servicios, suministros y obras. 

 Tramitación y gestión ante administraciones y entidades públicas y empresas suministradoras para 
la obtención de licencias, permisos y autorizaciones, puntos de conexión y enganche. 

 Supervisión, control y/o seguimiento técnico, económico y constructivo de la ejecución de las obras 
de los proyectos de la Sociedad y sus participadas. 

 Dirección facultativa en la ejecución de obras en los casos en los que así se determine. 

 Elaboración de informes técnicos relacionados con las atribuciones profesionales de su 
competencia. 

 Redacción y firma de documentos técnicos e informes de las obras en ejecución por la Sociedad y 
sus participadas, incluidos los que procedan durante el plazo de garantía, por realización de las 
tareas atribuidas en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) y 
normativa de desarrollo, así como del Código Técnico de la Edificación. 

 Asesoramiento a la Sociedad y sus participadas en todas las materias relativas a la edificación y 
urbanísticas. 

 
Los requisitos indispensables a acreditar serán, entre otros: 
 

- Estar en posesión de la licenciatura de Arquitecto/a y/o grado en Arquitectura y/o Máster      
  Universitario que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto (nivel 3 del MECES). 
- Estar colegiado en un Colegio de Arquitectos. 
- Experiencia profesional en al menos uno de los dos siguientes apartados: 
 

a) Participación en la redacción de proyectos de edificaciones de toda índole, que 
presenten un Presupuesto de ejecución material de, como mínimo, 500.000,00 euros, 
realizados en los últimos 10 años. 
b) Dirección de obras de proyectos de edificaciones de toda índole, que presenten un 
presupuesto de ejecución material de, como mínimo, 500.000,00 euros, realizada en los 
últimos 10 años. 

 
Para participar en el proceso, deberán consultar las Bases de la Convocatoria publicadas en: 
www.spegc.org y www.nexoconsult.com y enviar la documentación a: 

arquitecto20@spegc.org indicando la referencia: ARQUITECTO/20 
 
El plazo de presentación de candidaturas será hasta las 23:59 del martes 24 de noviembre de 2020 
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