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La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U. (SPEGC) selecciona para cubrir un 
puesto con carácter temporal y crear una lista de reserva: 

 

TÉCNICO JURÍDICO 
Nexo selecciona un/a TÉCNICO JURÍDICO para la SPEGC. Sus funciones principales serán: 
 

 Asesoramiento legal, preparación y tramitación de licitaciones de contratos. Resolución de 
incidencias durante la ejecución de contratos. Tanto de la SPEGC como de sus empresas 
participadas 

 Asesoramiento y gestión de trámite jurídicos en materia de ayudas, subvenciones públicas y otros 
instrumentos de apoyo a empresas. 

 Asesoramiento y gestión en materia de otros contratos de naturaleza privada que gestione la 
SPEGC y sus empresas participadas. 

 Redacción de informes, contratos, convenios, actas y cualquier tipo de documentos jurídicos. 

 Las relacionadas y conexas. 
 

Los requisitos indispensables a acreditar serán, entre otros: 
 

- Estar en posesión de la licenciatura de Derecho y/o grado en Derecho y/o Doble Grado en Derecho y 
otra Titulación. 
 
- Experiencia laboral y/o profesional en al menos uno de los dos siguientes apartados: 

a. Al menos 1 año de experiencia laboral y/o profesional en el asesoramiento jurídico en 
materia de contratación pública en los últimos 10 años. 
b. Al menos 1 año de experiencia laboral y/o profesional en la gestión de subvenciones, ayudas 
u otros instrumentos de financiación pública en los últimos 10 años. 

 
 
Para participar en el proceso, deberán consultar las bases de la convocatoria publicadas en: 
www.spegc.org y www.nexoconsult.com y enviar la documentación a: 

tecnicojuridico2020@spegc.org indicando la referencia: TECNICOJURIDICO/20 
 
El plazo de presentación de candidaturas es de 15 días naturales a contar del día siguiente al de la 

publicación del anuncio del proceso selectivo en la página web www.spegc.org, es decir, será hasta las 
23:59 del jueves 17 de diciembre de 2020 
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