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Administrativo/a Justificación Económica y Gestión Documental  
Lugar de trabajo: Delegación de CEAR en Sueca y Cullera (Valencia) 

 
 
Descripción de la Entidad: 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental fundada en 1979, 
de acción voluntaria, 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. 

 
Objetivo del puesto 
  
Realización de actividades de gestión administrativa, documental y justificación económica de los proyectos 
ejecutados. Delegación de CEAR en Sueca y Cullera. 

 
Funciones del puesto: 

       
 Revisión y adecuación de la documentación justificativa de los proyectos de ejercicios anteriores. 
 Gestión, elaboración, seguimiento, justificación, control y archivo de la documentación de ayudas 

económicas. Elaboración de las tablas de justificación del gasto de las ayudas de beneficiarios. 
Conciliación con los datos de contabilidad y las tablas con los recibos,  facturas y pagos físicos de 
todos los gastos. 

 Resolución de la gestión administrativa y documental de aquellos programas que se le asignen. 
 Relación con proveedores,  facturas, entre otros. relacionados con el servicio. Conocimiento de la 

elegibilidad de los gastos, y de los requisitos de las facturas de CEAR y de los financiadores. 
 Preparación de órdenes de pago, en las ayudas que así lo requieran,  recibís, y entrega de los 

cheques de ayudas a beneficiarios de acogida e inclusión social. 
 Seguimiento de  los procedimientos de la entidad, compras, desplazamientos, inversiones, pagos 

entre otros, encargándose de su cumplimiento en el ámbito de los proyectos y de la delegación que 
tenga asignados. 

 Participación en reuniones del equipo de administración, y en las conjuntas con contabilidad, y en 
todas aquellas que se consideren. 

 Registro de datos en la base de datos interna de CEAR y cualquier otra base de datos dependiente de 
la gestión de los programas que tenga asignados. Entre ellas, introducir altas, bajas, prestaciones, 
etc. en la base de datos CEARNET. 

 Participaciones en redes, actividades comunitarias, jornadas, etc., vinculadas a los objetivos de la 
entidad. 

 
 

Requisitos:  
 Formación profesional grado superior en ámbito administración. 
 Conocimiento avanzado de office e interne, nivel alto de manejo de hojas de cálculo, Excel. Se 

realizará prueba. 
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Experiencia y Formación 
 Experiencia de trabajo en equipo. 
 Formación y experiencia en formulación, gestión y justificación de proyectos. 
 Manejo de base de datos y hojas de cálculo. 
 Experiencia en gestiones administrativas, responsabilidad de cajas y gestión de ayudas. 

 
Capacidades y compromisos 

 Capacidad resolutiva y propositiva.  
 Actitud motivada. 
 Disposición para el trabajo en equipo. 
 Dinamismo, pro actividad y creatividad para el desarrollo del trabajo.  
 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores. 
 Participación en el proyecto global de CEAR. 
 Capacidad de trabajo con autonomía. 
 Resistencia al estrés y orientación al cumplimiento de los compromisos del área y de la entidad. 
 Disponibilidad para el trabajo en Sueca y Cullera, y ocasionalmente en Valencia. 

 
Se valorará 

 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a.  
 Formación especializada en administración en el tercer sector. 
 Flexibilidad horaria. 
 Se valorará formación en género. 
 Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo y una identificación con los objetivos de CEAR. 
 

 
Se ofrece 

 Jornada laboral completa 
 Contrato Obra y Servicio 
 Categoría: Grupo III 
 Remuneración según tablas salariales de la entidad- Convenio CEAR publicado en BOE 
 Incorporación inmediata  
 Lugar de trabajo: Delegaciones de CEAR en Cullera y Sueca. 
 

 
Procedimiento de envío de candidatura: 

 
Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección  de correo: 
seleccion.cearvalencia@cear.es    indicando  el asunto del mensaje la Referencia: 043/491109/690 
Administrativo/a Sueca-Cullera. 
 
Plazo de recepción de candidaturas hasta el 14 de octubre 2018 
 
 
Dado el importante número de candidaturas que recibimos habitualmente, solo se dará respuesta a aquéllas 
personas preseleccionadas para participar en el proceso de selección. 
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