FUNDACIÓN VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL. BURGOS 2021.
CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN PUESTO ADMINISTRATIVO
REF.: 1-2020

Objeto de la Convocatoria.Proceso de Selección para administrativo del departamento de Administración.
Puesto de Trabajo: Administrativo/a del departamento de administración
Contrato: Temporal por obra o servicio a tiempo parcial
Centro de trabajo: Fundación VIII Centenario de la Catedral Burgos 2021.C/
San Carlos 1, 1º. Burgos 09003
Salario Bruto Anual: 21.455,28 euros brutos anuales por todos los conceptos,
incluidas pagas.
Proceso de selección.1. Valoración del curriculum, hasta 5 puntos
2. Entrevistas personales, hasta 5 puntos
Los cuatro solicitantes que obtengan una mejor puntuación en la valoración del
CV pasarán a la entrevista personal.
El resultado definitivo se obtiene con la suma de ambas puntuaciones
resultando seleccionado el/la candidato/a que obtenga la mayor puntuación.
En www.catedraldeburgos2021.es se publicara el resultado del proceso de
selección.
Requisitos del puesto:






Preferiblemente Formación Profesional de grado medio en las ramas de
administración, valorándose otras formaciones.
Dominio del Paquete Office.
Predisposición positiva y capacidad de aprendizaje
Experiencia en trabajos relacionados con el puesto
Facilidad para el trabajo en equipo




Cualesquiera otras requeridas para el correcto funcionamiento dentro
del departamento de administración y contabilidad.
Se valorará experiencia en trabajos anteriores.

Tareas del puesto:






Realizar gestión contable según los procesos establecidos;
conciliaciones contables.
Redacción de documentos, clasificación y archivo de los mismos
Elaboración de comunicaciones y cartas.
Tramitación y gestión administrativa en la presentación de documentos,
subvenciones.
Cualesquiera otras requeridas para el correcto funcionamiento dentro
del departamento de administración y contabilidad.

Forma, plazo y presentación de solicitudes.Los candidatos deberán enviar su cv acompañado del Anexo I
convenientemente
firmado
junto
la
copia
del
DNI
a:
envía.cv.empleo@gmail.com
Plazo de presentación de solicitudes: desde el viernes 14 de febrero 2020 a
las 9:00 h, hasta el jueves 20 de febrero de 2020, a las 14:00 horas.
Toda la tramitación del proceso así como las incidencias que se puedan
suscitar derivadas del presente proceso de selección, se realizarán a través
del correo electrónico envía.cv.empleo@gmail.com, serán resueltas por el
responsable económico financiero de la Fundación.
Propuesta de contratación.
Cumplidos los trámites se propondrá la contratación del candidato/a
seleccionado.

En Burgos a 12 de febrero de 2020.
Fundación VIII Centenario de la Catedral Burgos 2021
Presidente Patronato

