CONTRATO,

Ref: 130/2019

Título Proyecto de Investigación: ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA INVESTIGACION 2014-2019
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un
Titulado en Administración y Direccion de Empresas, para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto
2014/0364.
Ref. Del Proyecto Investigación: 2014/0364
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: Área de Gestión Economica
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Titulado en Administracion y Dirección de Empresas
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
Experiencia y conocimientos en el manejo del software FUNDANET (0.5 puntos)
Experiencia en gestión económica y administración de empresas (0.5 puntos)
Experiencia en auditorías contables (1 punto)
Experiencia en la gestión y justificación económica de proyectos (0.5 puntos)
Experiencia en la gestión y justificación económica de proyectos públicos y/o competitivos (1.5 puntos)
Experiencia en empresas del sector público (0.5 puntos)
Experiencia en contabilidad financiera (0.5 puntos)
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae (1punto)
Expediente Académico (1punto)
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
Experiencia en la elaboración y presentación de impuestos (0,2 puntos)
Experiencia en relaciones con entidades bancarias (0,2 puntos)
Formación avanzada en programa Office (0,2 puntos)
Formación en la Gestión y Justificación económica de proyectos (0,2 puntos)
Conocimiento de idiomas (0,2 puntos)

Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
Elaboración y presentación de impuestos: declaración SII, impuestos mensuales y declaraciones anuales
Conciliaciones bancarias
Facturación
Conciliaciones de saldos de proveedores y de saldos de clientes
Registro contable e imputación presupuestaria de ayudas
Justificación e interpretación económica de proyectos
Cierres mensuales y Auditorías Económico-Financieras
Elaboración de CCAA
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa
-Cuantía del Contrato: 1.800€/ bruto mes.
-Duración del Contrato: Sustitución excedencia (aprox. 10 meses)
-Dedicación Exclusiva.

Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 03/01/2020
Documentación a aportar On-Line www.iislafe.es
-Currículum Vitae Actualizado.
-Expediente Académico con nota media.
-Copia de la Titulación Académica exigida.
-Documentación acreditativa de los méritos reseñados.

*La documentación presentada a este concurso público quedará en depósito en el IIS La FE.
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