COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. CÍA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.M.E, (CESCE)
CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA 26 DE NOVIEMBRE 2018
(EN EL MARCO DE LA TASA DE REPOSICIÓN AUTORIZADA PARA 2018)

SECRETARÍA GENERAL
Plazas Ofertadas: 1
Abogado ASG - 2018
Funciones:
Prestar asesoramiento jurídico en cuanto a la normativa que afecta a CESCE como Sociedad Mercantil
Estatal y en materia de Contratación del Sector Público. Dar soporte jurídico al Cumplimiento Normativo
tanto en España como en las empresas del Grupo, en coordinación con los Oficiales de Cumplimiento de
cada país.


Redactar Pliegos de Licitación y Contratos de conformidad a las Normas Internas de Contratación
aprobadas por el Consejo de Administración e informadas favorablemente por la Abogacía del
Estado.



Asistencia a las Mesas de Contratación representando a la Secretaría General en aquellos
procedimientos que así lo requieran.



Asesorar y apoyar a la Compañía en lo relativo a la contratación pública de las sociedades
mercantiles estatales del Grupo localizadas en España, creando el perfil del contratante (poder no
adjudicador), velando por la vinculación a efectos de publicidad con la Plataforma de
Contratación del Estado, etc. sobre la base de las políticas y procesos existentes en la matriz, y
coordinar e implementar los procedimientos internos para la contratación de proveedores en
dichas entidades.



Diseñar los modelos de seguimiento y control de los pliegos de licitación, de las adjudicaciones, del
cumplimiento y la extinción de los contratos sometidos a la normativa de contratación pública de
las entidades del Grupo.



Revisar los borradores de contratos a celebrar por CESCE.



Apoyar la función de verificación del cumplimiento normativo mediante:
-

El seguimiento y actualización de las matrices de riesgos y sus controles.
Las acciones de verificación de cumplimiento que se encuentran recogidas en el Plan de
Cumplimiento anual.
El apoyo en las acciones de implantación de la nueva herramienta de GRC.

Requisitos Específicos:


Titulación Universitaria en Derecho.



Experiencia previa imprescindible de 5 años en asesoramiento jurídico en Derecho administrativo y
mercantil, específicamente en Contratación Pública en empresas de tamaño y complejidad similar
a CESCE, sociedades de naturaleza y composición accionarial o análogas, o bufetes especializados
en estos temas.



Participación y/o asesoramiento en Mesas de Contratación.



Nivel de Inglés equivalente a C1

Valorables




Cursos específicos en normativa de Contratación de Sector Público
Especialización en Comercio Exterior y/o Comercio Internacional (Especialidad Comercio
Internacional o Master en Comercio Exterior o Financiación Internacional).
Conocimientos sobre Normativa de Solvencia II.
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