GRUPO DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS
LA RÁBIDA
ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL GRUPO DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS “LA
RÁBIDA”, POR SE CONVOCA OFERTA DE EMPLEO TEMPORAL DE UN PUESTO DE TITULADO DE
GRADO MEDIO
Reunido el Comité Ejecutivo del Grupo de Universidades Iberoamericanas “La Rábida”, en sesión
del día 27 de noviembre de 2019, acuerda convocar oferta de empleo temporal de un puesto de
titulado de grado medio con las siguientes características:
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Técnico de gestión económica y administrativa.
DEPENDENCIA: Administrador del Grupo de universidades iberoamericanas La Rábida
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES:
Siguiendo las indicaciones
Iberoamericanas “La Rábida”,








del

administrador/Tesorero

del

Grupo

de

Universidades

Gestión administrativa, presupuestaria, económica y contable, coordinación de viajes,
alojamiento y reuniones de los miembros de Grupo de universidades Iberoamericanas la
Rábida y ejecutar las directrices emanadas de sus órganos unipersonales.
Ejecución de la planificación de las actividades del Grupo
Gestión administrativa de las propuestas de presupuestos
Elaboración y distribución a los miembros del grupo del material para las reuniones del
Comité ejecutivo y asamblea general




Gestión de viajes, alojamiento, manutención.
Gestión de la Caja General de la Asociación, compras, contratos con proveedores y su
seguimiento
Gestión de las cotizaciones a la Seguridad Social
Gestión fiscal de las declaraciones de impuestos




Relaciones con el registro de Asociaciones y Administraciones públicas
Mantenimiento de la página web

MODALIDAD Y DURACIÓN DEL CONTRATO: obra o servicio determinado para la ejecución del
presupuesto de 2018 y 2019 aprobación de 2020, prevista para final noviembre de 2019
REQUISITOS. Se requiere:


Nacionalidad española o de la Unión europea, o países iberoamericanos con permiso de
residencia y trabajo en España




Titulación universitaria de grado medio
Carnet de Conducir
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RETRIBUCIONES: 30.000 euros brutos al año por todos los conceptos, incluidas pagas
extraordinarias
JORNADA Y LUGAR DE TRABAJO:



37,5 horas semanales
Sede del Grupo de Universidades Iberoamericanas “La Rábida”, Isla de la Cartuja, Sevilla

ÓRGANO DE SELECCIÓN
El órgano de selección será el Comité ejecutivo del Grupo y la preselección se realizará por los
órganos unipersonales de la Universidad Internacional de Andalucía de dicha asociación. Se
valorará la experiencia profesional y los conocimientos de los aspirantes y disponer de medio de
transporte para los desplazamientos a la sede de LA Rábida. El órgano de selección se reserva la
posibilidad de entrevistar a los candidatos más destacados para comprobar sus competencias
profesionales y conocimientos.
PLAZO DE SOLICITUD Y DOCUMENTOS REQUERIDOS:
El plazo de solicitudes será de 15 días (*) a partir de su publicación en la página web del grupo,
www.grupolarabida.org y tablón de anuncios dela Universidad Internacional de Andalucía
Deberá presentarse






Solicitud motivada
Documento de identidad y, en su caso, permiso de residencia y trabajo
Copia compulsada del título universitario requerido
Copia compulsada carnet de conducir
Curriculum



Las
solicitudes
se
presentarán
administrador.tesorero@grupolarabida.org

por

correo

electrónico

a

(*)El plazo de presentación de documentación será de 15 días a partir de la fecha de publicación
dispuesta en la web. Se interrumpirá desde el 22 de diciembre de 2018 al 7 de enero de 2019.
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