VACANTE ABOGADO PROCESALISTA
OFICINA DE BLAS DE LEZO EN BARCELONA
Vacante, 09/02/2012

Blas de Lezo
Vacante Abogado Procesalista

B

las de Lezo ha sido reconocido como el “Mejor Despacho
de Derecho Marítimo y del Transporte de España” por la
prestigiosa revista Legal Acquisition International. La publicación especializada ha reconocido la labor de Blas de Lezo entre
todos los despachos de España. Blas de Lezo recibe el máximo
reconocimiento en todas las revistas y publicaciones especializadas.
Fruto de la expansión del despacho, precisamos incorporar de forma inmediata a un abogado procesalista en nuestra oficina de Barcelona.
Requisitos
El conocimiento del Derecho Marítimo y del Transporte es una ventaja, pero no un requisito indispensable. Sí es indispensable el dominio de la lengua inglesa y la autosuficiencia en Derecho Procesal.
El candidato deberá demostrar una solvente experiencia en la gestión de todo tipo de procedimientos civiles y mercantiles, capaz de
gestionarlos por sí mismo, tomando decisiones sobre la estrategia y
pasos a seguir a lo largo de todo el procedimiento. Debe además
tener habilidades suficientes de oratoria y presentación, tanto para
actividades propias de los procedimientos que gestione, así como
para las actividades internas de promoción del despacho.
Si bien haber ejercicio durante un número determinado de años no
es un requisito mínimo, se estima que un mínimo de 5 años es necesario.
El candidato debe ser una persona con ganas de trabajar en equipo,
implicada en el desarrollo del despacho y capaz de aportar siempre
algo positivo para el bien común de todos los integrantes del despacho. Una personalidad viva y alegre es un requisito indispensable
para formar parte de nuestro equipo.
Condiciones
El sueldo se fijará conforme a la experiencia aportada y el horario en
Blas de Lezo es de conciliación familiar: de 09:00 a 17:30, con posibilidad de flexi-time, es decir, cumplir las horas de trabajo a la mejor
conveniencia del empleado sin horario determinado, para una mejor
conjugación de la vida laboral con la vida privada.
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