Órgano: CONSEJERA-DELEGADA
Resolución nº:

247 / 2020

Página 1 de 2

ANEXO 3
PERFIL DEL PUESTO QUE SE CONVOCA
(Puntos sobre una base 100, que habrán finalmente de ponderarse en función del peso de la fase de
méritos en el total de la valoración del candidato, conforme a lo establecido en las Bases)
Identificación del perfil para
instancias de solicitud:

P 01

Número de puestos convocados

1

Grupo profesional CC Agencia:

IV (Grado 4, titulados superiores)

Función profesional CC Agencia:

Consultor de Gestión

Dirección de primera adscripción:

Dirección competente en materia de asesoría jurídica de la Agencia.

Estudio, asesoramiento y emisión de informes jurídicos como
Objeto inicial del puesto convocado: corresponda en derecho, cuando así proceda o a requerimiento de
los órganos de Gobierno y otros órganos directivos o unidades
administrativas, y asesoría jurídica en general relativa a los asuntos
propios de las competencias de la Agencia.

Condiciones especiales:

El personal finalmente contratado queda expresamente advertido de
que puede venir obligado a realizar, a requerimiento de la Agencia, y
por razones técnicas, organizativas o productivas, jornadas, horarios
o cualesquiera servicios de carácter extraordinario percibiendo por
ello las compensaciones correspondientes según el Convenio
Colectivo de la Agencia, cuando así corresponda.

Titulación académica requerida

Licenciado en Derecho, o equivalente
(según autoridades
competentes en materia de educación o trabajo o el Ministerio de las
Administraciones Públicas)

Otras condiciones mínimas
adicionales necesarias, requeridas
para el acceso

Funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Letrados de la
Comunidad de Madrid.

Experiencia mínima requerida en el Al menos 4 años manteniendo una relación de empleo en el sector
sector
público
(todas
las público, en funciones de asesoramiento, representación y defensa
relacionadas)
legal de la Administración.
Los requisitos de titulación y experiencia tanto mínimos como valorables deberán acreditarse
documentalmente, conforme se establece en las Bases
Identificación del perfil para
instancias de solicitud:

P 01

Número de puestos convocados

1

Grupo profesional CC Agencia:

IV (Grado 4, titulados superiores)

Función profesional CC Agencia:

Consultor de Gestión

Dirección de primera adscripción:

Dirección competente en materia de asesoría jurídica de la Agencia.
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Estudio, asesoramiento y emisión de informes jurídicos como
Objeto inicial del puesto convocado: corresponda en derecho, cuando así proceda o a requerimiento de
los órganos de Gobierno y otros órganos directivos o unidades
administrativas, y asesoría jurídica en general relativa a los asuntos
propios de las competencias de la Agencia.

Condiciones especiales:

El personal finalmente contratado queda expresamente advertido de
que puede venir obligado a realizar, a requerimiento de la Agencia, y
por razones técnicas, organizativas o productivas, jornadas, horarios
o cualesquiera servicios de carácter extraordinario percibiendo por
ello las compensaciones correspondientes según el Convenio
Colectivo de la Agencia, cuando así corresponda.

Titulación académica requerida

Licenciado en Derecho, o equivalente
(según autoridades
competentes en materia de educación o trabajo o el Ministerio de las
Administraciones Públicas)

Otras condiciones mínimas
adicionales necesarias, requeridas
para el acceso

Funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Letrados de la
Comunidad de Madrid.

Experiencia mínima requerida en el Al menos 4 años manteniendo una relación de empleo en el sector
sector
público
(todas
las público, en funciones de asesoramiento, representación y defensa
relacionadas)
legal de la Administración.
Los requisitos de titulación y experiencia tanto mínimos como valorables deberán acreditarse
documentalmente, conforme se establece en las Bases
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