
 

 
ANEXO V.  CRITERIOS DE VALORACIÓN  
 

CÓDIGO:  REF. 2204 
PROYECTO  PROCESO DE ESTABILIZACIÓN 2022 
PUESTO: Abogado departamento legal Consorcio 
REQUISITOS DEL PUESTO: Licenciatura/Grado Derecho 

FUNCIONES O TAREAS  

1 Estar a cargo de la Contratación pública del consorcio: Gestionar las licitaciones y concursos públicos de ESS Bilbao. Desde la 
preparación de pliegos, documentos administrativos asociados y publicación en la plataforma PLACSP, hasta la formalización de los 
contratos.   

2 Seguimiento y apoyo durante la vigencia de los contratos (ampliaciones, modificaciones, penalizaciones, actas de fin de contrato) 

3 Gestionar la coordinación con la Abogacía del Estado. 

4 Asesorar y gestionar los trámites administrativos y legales de ESS Bilbao. Supervisar de la aplicación de la legislación vigente en el 
Consorcio en los diferentes temas requeridos, como RRHH (laboral), LOPD…. 

5 Revisión de convenios, acuerdos y colaboraciones con otros centro nacionales o internacionales 

6 Asesorar legalmente a la Dirección del Consorcio ESS-Bilbao, dando soporte a la Dirección en la elaboración de informes y documentos 
de área legal. 

FASE I MERITOS (Máximo de 50 puntos)  

1 MÉRITOS PROFESIONALES (Máximo de 40 puntos)  

1A. MÉRITOS PROFESIONALES: (Experiencia /conocimientos en igual o superior categoría) 
 

% 

1 Derecho administrativo, laboral y contratación pública 25% 

2 Gestión en acuerdos y colaboraciones a nivel nacional e internacional 20% 

3 Experiencia como soporte jurídico-legal en empresa 20% 

4 Experiencia en gestión de sede electrónica 20% 

5 Soporte asuntos fiscales y seguimiento de contratos 15% 

2. MERITOS FORMATIVOS (Máximo de 10 puntos)  

TITULACION REQUERIDA (Expediente / Titulación académica)   

Licenciatura/Grado Derecho 

2A MASTERS / OTRAS TITULACIONES (Relacionados con las funciones de la plaza) (Max 4 puntos) 

1 Masters relacionados con las funciones de la plaza 

2B CURSOS/PUBLICACIONES: (Relacionados con las funciones de la plaza) (Máximo de 3 puntos)  

1 Contratación Pública 

2 Estudios contables y fiscales 

3 Cursos relacionados con las funciones de la plaza 

2C IDIOMAS (Max 3 puntos) 

1 Ingles: First Certificate/B2 o superior 

2 Euskera: perfil 2 del IVAP/B2 del HABE 

FASE II  

ENTREVISTA (Máximo 50 de puntos)  

 


