DESCRIPCIÓN PERFIL SOLICITADO
Departamento de Gestión de Recursos

Unidad Peticionaria del Recurso (Dirección/Dpto./Área): Secretaría General/Departamento Jurídico y de Contratación

Nº plazas a provisionar
2

Nivel
11

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Las tareas a realizar por las personas que cubrirán estos puestos consistirán en apoyar la revisión y análisis jurídico -

administrativo de los expedientes tramitados por el departamento jurídico de la Agencia, en el desarrollo de las actividades
encomendadas y/o atribuidas a la Agencia Andaluza de la Energía, principalmente en materia de subvenciones, así como el
asesoramiento jurídico a los Departamentos de la Agencia, todo ello dentro del marco del Acuerdo de Asociación y del nuevo
Programa Operativo FEDER para Andalucía 2020, relativas a la función de la Agencia Andaluza de la Energía de optimizar la
aplicación de los recursos provenientes de Europa con fines de desarrollo energético, respetando escrupulosamente las
normas establecidas para su ejecución, y alineando las actuaciones con los diversos documentos de planificación vigentes,
como son la Estrategia Energética de Andalucía, la RIS 3 y el Plan Integral de Fomento de la Construcción Sostenible y
Rehabilitación de Andalucía.
Concretamente, desde estos puestos se dará apoyo y análisis jurídico a todos los ámbitos beneficiarios de la financiación
comunitaria e instituciones.

REQUISITOS DEL PUESTO (Requisitos mínimos)1:

a) Titulación académica:
Grado o Licenciatura en Derecho.

b) Cursos de formación y/o perfeccionamiento requeridos:






Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Régimen Jurídico del Sector Público
Ley de Subvenciones
Ley de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa.
Legislación de la Unión Europea.

c) Experiencia profesional:
-

Experiencia laboral en el Sector Público Andaluz (mínimo de 5 años) como graduado o licenciado en derecho,
desarrollando tareas de asesoramiento y análisis jurídico de expedientes administrativos en materia de subvenciones,
y haber superado las pruebas selectivas convocadas por la Administración General de la Junta de Andalucía, al menos
en las convocatorias correspondientes a dos ofertas de empleo público correspondientes al Cuerpo Superior de
Administradores, Especialidad Administradores Generales (A1.1100).

Alternativamente a lo anterior:
-

Experiencia laboral en el Sector Público Andaluz (mínimo de 7 años) como graduado o licenciado en derecho,
desarrollando tareas de asesoramiento y análisis jurídico de expedientes administrativos en materia de subvenciones.

Estos requisitos son los mínimos imprescindibles para acceder al proceso de selección, por lo que no optarían a la fase de valoración aquellas
candidaturas que no cumplan con todos ellos, quedando las mismas automáticamente excluidas del proceso de selección.
1
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OTROS REQUISITOS
Carnet de conducir:

Sí

Vehículo propio:

No

Sí

No

Tipo:

Necesidad de conocimientos informáticos: Sí

No

(En el caso de seleccionar Sí, indicar los programas y su nivel)
o Programa: Procesador de Textos
o Programa: Hoja de Cálculo
o Programa: Bases de datos jurídicas (legislación, jurisprudencia)
Necesidad de conocimientos de Idiomas: Sí

Nivel: Usuario Avanzado
Nivel: Usuario Medio
Nivel: Usuario Avanzado

No

o Inglés:

Sí

No

Nivel oral:

Nivel escrito:

o Francés:

Sí

No

Nivel oral:

Nivel escrito:

Otros:

Conocimientos de legislación energética.

Propone, Dpto. Jurídico y de Contratación

Fecha:

Conforme, Dpto. Gestión de Recursos

Fecha:

Proyecto cofinanciado por:
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