ACTA DE RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE INCORPORACION DE UN
RESPONSABLE DE GESTIÓN ECONOMICA Y DE RECURSOS

Los componentes de la Comisión Evaluadora han sido:
-

David Calvo Mallón

-

Carlos Lorenzana

Se ha realizado una evaluación inicial de los currículos presentados, basada en los requisitos de la
convocatoria.
1. Requisitos imprescindibles:
-

Licenciatura en Económicas, Administración y Dirección de Empresas o Grado Universitario
equivalente

-

Mínimo 2 años de experiencia en puestos de responsable económico supervisando equipos
de al menos 2 personas

-

Nivel de inglés: B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas o nivel
similar

-

Se requiere disponibilidad para viajar

La carencia de cualquiera de dichos requisitos excluye al candidato del proceso de selección
2. Requisitos valorables:
-

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

-

Experiencia en auditoría financiera: 1 punto por cada año con un máximo de 3 puntos

-

Experiencia en puestos de responsable económica: 1 punto por cada año adicional a los dos
mínimos exigidos, con un máximo de 3 puntos

-

Master en gestión de entidades sin fines lucrativos, en gestión fiscal o en gestión financiera:
1 punto

-

Experiencia en la gestión del sector de las fundaciones, sanitario o universitario: 0.5 punto
por cada año, máximo 2 puntos

-

Formación relacionada con:
– Ley de Contratos del Sector Público: 1 punto.

– Gestión fiscal de entidades sin ánimo de lucro: 1 punto
-

Experiencia en supervisión de procesos de gestión y justificación de subvenciones: 1 punto

Atendiendo a los anteriores, fueron seleccionados para entrevista aquellos que cumplían los
criterios imprescindibles.
Las entrevistas se realizaron de modo presencial o vía telefónica los días 28 de enero de 2020 y
jueves 30 de enero de 2020.
En consecuencia, según el resultado de la puntuación conseguida en los apartados anteriores, la
comisión acuerda proponer al siguiente candidato para la plaza ofertada:
Javier Puech Alguacil
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En Cádiz a 10 de febrero de 2020

