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TÉCNICO/A CONTABLE - SUSTITUCIÓN 
Lugar de trabajo:  Dispositivo de Alicante 

 
Descripción de la Entidad: 

 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental 
fundada en 1979, de acción voluntaria y humanitaria, independiente y plural. Nuestro objetivo es 
el de trabajar junto a la ciudadanía por la defensa del derecho de asilo. Nuestra misión es defender 
y promover los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas y 
migrantes vulnerables con necesidad de protección internacional. 
 
Objetivos del puesto 

Dirigir y coordinar los planes de acción o políticas en materia de gestión presupuestaria y económico-
financiera, procesos administrativos del dispositivo, gestión de cobros y pagos y sistemas de información, 
con el fin de garantizar la adecuada dotación de recursos financieros, administrativos y materiales en el 
dispositivo. 

 
FUNCIONES PRINCIPALES 

• Definir, dirigir y supervisar los procesos administrativos y contables del dispositivo de 
CEAR bajo su responsabilidad.  

• Elaborar y controlar el presupuesto del dispositivo.  
• Realizar, junto a la Coordinación Territorial, la formulación, el seguimiento y la 

justificación económica de los proyectos del dispositivo, ante los diferentes 
financiadores.  

• Coordinar tanto la ejecución económica como la justificación de los programas estatales 
que se desarrollen en el dispositivo.  

• Desarrollar e implementar herramientas de gestión administrativa y financiera, en 
coordinación con los servicios centrales de la organización.   

• Desarrollar el procedimiento de compras e inversiones del dispositivo en coordinación 
con los Servicios Centrales de CEAR, garantizando los criterios de transparencia y 
objetividad.  

• Dirigir y supervisar la gestión, introducción y control de datos y ayudas económicas 
relativos a la actividad de la entidad en sus diferentes BBDD, participando en la 
generación de informes analíticos de la actividad para las memorias participativas.   

Coordinarse con los responsables del dispositivo, así como participar en los procesos 
conjuntos que la coordinación territorial le encomiende. 

 
Requisitos imprescindibles: 

• Formación profesional Superior en gestión administrativa, administración y finanzas. 
• Experiencia mínima de 2 años en un puesto similar. 
• Experiencia en formulación, seguimiento y justificación de proyectos a financiadores.  
• Ofimática a nivel avanzado; especialmente manejo de hojas de cálculo. Conocimientos 

de aplicaciones específicas de contabilidad y facturación. 
Conocimientos de Internet y Nuevas Tecnologías. 
 
 

Competencias profesionales: 

• Capacidad de gestión y desarrollo de personas. 
• Visión estratégica. 
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• Capacidad de toma de decisiones. 
• Orientación a resultados. 
• Capacidad analítica. 
• Proactividad e Iniciativa. 
• Trabajo en Equipo. 

 
 

Se valorará: 

• Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a. 

• Formación complementaria en Fiscalidad, Presupuestación, Rendición de 
Cuentas, ... 

• Nociones de infraestructuras informáticas de BBDD, ... 
• Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 
• Conocimientos del Tercer sector.  

 
 

Se ofrece: 

• Incorporación inmediata. 
• Jornada parcial. 
• Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR. 
• Tipo de contrato:  sustitución baja maternidad.  

 
 

Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 12 de julio de 2018 

Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: 
selección.cearalicante@cear.es  indicando como referencia en el asunto del mensaje la 
referencia: 042/491029/516- Contable_Alicante. 
 
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. En caso de no recibir respuesta a tu candidatura en 
un plazo de 10 días desde la fecha límite de recepción de curriculums, la misma se entenderá descartada. 
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