CONVOCATORIA DE PLAZA DE TECNICO ADMINISTRATIVO, PARA LA FUNDACIÓN DE
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS

La Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
(FIB-HNJ) oferta una plaza de sustitución temporal para la contratación de un técnico
administrativo

Perfil del puesto
Requisitos mínimos de formación:


Formación profesional segundo grado,

Formación Valorable:


Diplomado o licenciado, Grado en Administración en Dirección de Empresas

Se valorará:







Experiencia en trabajos administrativos y contables
Experiencia en gestión contratación pública
Experiencia en gestión laboral y prevención de riesgos laborales
Experiencia en el sector fundacional o entidades sin ánimo de lucro
Experiencia en gestión y justificación de subvenciones públicas
Conocimiento de herramienta Fundanet

Se ofrece:


Puesto de trabajo con reconocimiento de titulación a jornada completa con contrato
de sustitución



Retribución bruta anual 20.600 euros ajustándose a la autorización pertinente de
la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Aptitudes



Buscamos una persona rigurosa, resolutiva y polivalente, con habilidades de
organización.
Persona responsable, dinámica y versátil con actitud proactiva.

Tareas del puesto de trabajo:


Colaboración en la justificación de los proyectos de la Fundación.





Apoyo en la gestión de recursos humanos y de prevención de riesgos.
Gestión de compras y aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público: gestión
administrativa de procesos de contratación, pedidos, registros de facturas.
El resto de tareas propias del puesto.

Proceso de selección:


La evaluación de candidatos se ponderará de la siguiente manera:
o Requisitos mínimos: 20 puntos
 Titulación mínima: 10 puntos
 Titulación Valorable: 10 puntos
o Requisitos valorables: 50 puntos
o Experiencia en trabajos administrativos y contables 10 puntos
o Experiencia en gestión laboral 10 puntos
o Experiencia en gestión contratación pública 5 puntos
o Experiencia en el sector fundacional o entidades sin ánimo de lucro
5 puntos
o Experiencia en gestión y justificación de subvenciones públicas 10
puntos
o Conocimiento de herramienta Fundanet 10 puntos
o



Entrevista: 30 puntos

Los CV que cumplan las exigencias mínimas, deberán pasar una entrevista personal
con el Comité de Selección.

Incorporación:


Inmediata

Interesados:


Los interesados deberán enviar e-mail dirigido a la Fundación para la Investigación
Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús a la siguiente dirección:
vgmartinez@salud.madrid.org



En el asunto del e-mail se indicará la referencia: ”Convocatoria de contratación
técnico administrativo”



La fecha límite para la presentación de solicitudes será el de 24 de Enero de 2019.



La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria.

Fdo.

Verónica García
Fundación para la investigación Biomédica
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

