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Oviedo, 10 de enero de 2018 

 

CONVOCATORIA DE EMPLEO PARA RESPONSABLE DE GESTIÓN ECONÓMICA Y LABORAL 

La Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias ha aprobado en su reunión de 

Patronato de 29 de diciembre de 2017 el Plan de Actuaciones para el año 2018 en el que se 

prevé la cobertura de una plaza de Responsable Económico y de Gestión Laboral en régimen 

de promoción interna. En virtud de este acuerdo se anuncia la convocatoria de un puesto con 

arreglo a las siguientes bases: 

Funciones principales: 

• Responsabilidad sobre los procesos contables y la calidad de la información económica 

de la Entidad. 

• Elaboración, gestión y control de los presupuestos de la Entidad. 

• Gestión y control de los costes de la Entidad. 

• Interlocución, junto con la Dirección de la Fundación, con los auditores externos de la 

Entidad, supervisión de la documentación y los trabajos realizados. 

• Gestión de fiscalidad de la Fundación y de los proyectos gestionados. 

• Realización de todo tipo de revisiones internas (financieras, subvenciones…) 

• Gestión y seguimiento de la tesorería, relaciones con entidades financieras, 

supervisión de cobros y pagos de la Entidad. 

• Desarrollo y supervisión de los procesos de facturación, gestión y seguimiento del 

riesgo de clientes. 

• Responsabilidad sobre los Sistemas de Información de Gestión Económica de la 

Entidad. 

• Relaciones con organismos de fiscalización públicos: Intervención, Protectorado de 

fundaciones y los que legalmente le correspondan. Será igualmente responsable de la 

atención en plazo y con la calidad requerida los requerimientos de información 

económica. 

• Otras funciones encomendadas por la Dirección de la Fundación en relación con la 

captación de recursos externos u otras tareas propias de la gestión económica. 

• Tramitación de contratos de personal y control de costes laborales con apoyo de 

asesoría externa.  
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PERFIL BUSCADO 

Requisitos mínimos 

• Licenciatura en Económicas, ADE o Grado Universitario equivalente. 

• Máster o Curso Experto en Finanzas, Auditoria o MBA 

• Mínimo 4 años de experiencia en puestos de responsabilidad económica o auditoría 

• Ofimática avanzada (Word, Excel, Access, PowerPoint). 

• Capacidad de manejo de aplicaciones informáticas de gestión económica-contable 

• Conocimiento del marco legal y económico de Fundaciones. 

Requisitos valorables 

• Capacidad de organización, control y seguimiento de actividades. 

• Capacidad de trabajo en equipo y gestión de personas 

• Capacidad de adaptación al cambio 

• Orientación a objetivos y que haga suyos los objetivos de la entidad 

Se valorará especialmente: 

• Experiencia de trabajo con ERPs  

• Experiencia en supervisión de procesos de gestión y justificación de subvenciones. 

• Experiencia y/o formación en sector público o fundacional. 

Información sobre la contratación 

• Modalidad contractual: A la persona seleccionada se le realizará un contrato indefinido 

a tiempo completo, con el periodo de prueba de un máximo de seis meses. 

• Retribución: La retribución bruta anual para el puesto será la correspondiente a la 

categoría profesional de Responsable de Unidad. 

 Jornada: Completa 

Presentación de Candidaturas: En el correo electrónico info@finba.es indicando en el asunto 

la referencia “Resp.Económico” hasta el 17 de enero de 2018. 

Proceso de selección 

Tras un periodo de revisión en el que se seleccionarán los candidatos cuyo currículum se 

adapte mejor a los criterios establecidos, se pondrá en marcha una segunda fase consistente 

en una entrevista personal. 

Finalizado el proceso de selección se publicará la resolución del mismo en el tablón de 

anuncios de la Web del HUCA. 

 


