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Anexo I 
 
Puesto 1.- Responsable de Contratación  
 
Requisitos 
 
a) De titulación 

o Grado universitario en Derecho o en Ciencias Políticas y de la Administración o 
titulaciones universitarias afines. 

 
b) De experiencia profesional 

 
Experiencia de, al menos, 3 años en: 

o el asesoramiento en la gestión de expedientes de contratación pública, en el 

ámbito público. 

o la gestión de procedimiento de contratación a través de licitación 

electrónica. 

o el uso del PLACSP (Plataforma de Contratación del Sector Público). 

o la gestión de contratos basados en acuerdos marcos. 

o la gestión de ayudas y subvenciones. 

o la gestión de tramitación y formalización de convenios. 

o el uso del REOICO (Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de 

Cooperación). 

o el uso de la herramienta de reporte del Tribunas de Cuentas. 

 

Méritos 
 
Experiencia superior a tres años en: 

o el asesoramiento en la gestión de expedientes de contratación pública, en el 

ámbito público. 

o la gestión de procedimiento de contratación a través de licitación 

electrónica. 

o el uso del PLACSP (Plataforma de Contratación del Sector Público). 

o la gestión de contratos basados en acuerdos marcos. 

o la gestión de ayudas y subvenciones. 

o la gestión de tramitación y formalización de convenios. 

o el uso del REOICO (Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de 

Cooperación). 
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o el uso de la herramienta de reporte del Tribunas de Cuentas. 

 

Retribución 

 
Responsable - Nivel I: La retribución será de 36.529,07€ brutos anuales (32.615,24 € 

+12% variable)  

Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.  

Número de plazas  1 
 
Localidad  Madrid 
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Puesto 2.- Técnico/a Senior asesor en Registro de nombres de dominio “.es” y 
en Protección de Datos 
 
Requisitos 
 
a) De titulación 

o Grado universitario en titulaciones de la rama de ciencias sociales y jurídicas. 

 
b) De experiencia profesional 

 
Experiencia de, al menos, 2 años en: 

o El asesoramiento a un registro de nombres de dominio de carácter público. 

o La tramitación de procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos. 

o Derecho administrativo. 

o Gestión de procedimientos administrativos. 

o Procedimientos de contratación pública. 

o Procedimientos de concesión de ayudas públicas. 

o La gestión de convenios sujetos a derechos administrativo. 

o La contestación de requerimientos de otros organismos públicos 

o La contestación de requerimientos de Juzgados y Tribunales en relación con 

la preparación de expedientes judiciales. 

o La gestión de protección de datos en el ámbito público. 

o El uso del PLACE (Plataforma de Contratación del Sector Público). 

 

Méritos 
 
a) De experiencia profesional 

 
Experiencia superior a dos años en: 

o El asesoramiento a un registro de nombres de dominio de carácter público. 

o La tramitación de procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos. 

o Derecho administrativo. 

o Gestión de procedimientos administrativos. 

o Procedimientos de contratación pública. 

o Procedimientos de concesión de ayudas públicas. 

o La gestión de convenios sujetos a derechos administrativo. 

o La contestación de requerimientos de otros organismos públicos. 
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o Contestación de requerimientos de Juzgados y Tribunales en relación con la 

preparación de expedientes judiciales. 

o La gestión de protección de datos en el ámbito público. 

o El uso del PLACE (Plataforma de Contratación del Sector Público). 

Retribución 
 
Técnico Senior - Nivel II: La retribución será de 31.899,89 € (28.999,90 € + 10% 

variable) 

Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.  

 

Número de plazas  1 

 

Localidad  Madrid 

Código Seguro De Verificación ZbRWwo3pWjwQ1P+hKj9Kww== Estado Fecha y hora
Firmado Por DAVID  FRANCISCO  BLANCO - SECRETARIO GENERAL Firmado 27/12/2022 16:36:14

Observaciones Página 13/13
Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirma/code/ZbRWwo3pWjwQ1P+hKj9Kww==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).


