CONVOCATORIA DE PLAZA DE CONTABLE, 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 interinidad para la contratación de un técnico contable

Perfil del puesto
Requisitos mínimos de formación y experiencia:





Licenciado, Grado en Administración y Dirección de Empresas con especialidad en
Auditoría
Experiencia en contabilidad fundaciones del sector público
Experiencia en uso programa contabilidad FUNDANET
Experiencia de más de cuatro años en puesto de director financiero en entidades
con un volumen de facturación superior a 1,5 millones de euros

Se valorará:





Experiencia en auditoria
Experiencia en control presupuestario
Experiencia en contabilidad analítica
Experiencia en elaboración de impuestos

Se ofrece:


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



Retribución bruta anual a convenir según valía del candidato y 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:




Llevanza de contabilidad externa e interna de la fundación.
Gestión económica de los proyectos de la fundación.
Preparación en colaboración con los asesores externos de las distintas
declaraciones fiscales de la fundación.





Cierre de las cuentas del ejercicio en colaboración con los asesores externos
Preparación anual del plan de Actuación y Presupuesto.
El resto de tareas propias del puesto.

Proceso de selección:


La evaluación de candidatos se ponderará de la siguiente manera:
o Requisitos imprescindibles.
 Titulación: 10 puntos
 Experiencia en contabilidad fundaciones del sector público: 10
puntos
 Experiencia en uso programa contabilidad FUNDANET: 10 puntos
 Experiencia de más de cuatro años en puesto de director financiero
en entidades con un volumen de facturación superior a 1,5 millones
de euros: 10 puntos
o



Requisitos valorables:
o Experiencia en auditoria: 10 puntos
o Experiencia en contabilidad analítica: 10 puntos
o Experiencia en control presupuestario: 5 puntos
o Experiencia en elaboración de impuestos: 5 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 superior contable”



La fecha límite para la presentación de solicitudes será el de 29 de Marzo 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

