
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Galar 2019-21 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data: 28/ 10 / 2019. 
 

Empresa / Enpresa:  Asociación sin ánimo de lucro dirigida a la intervención en la promoción - 

prevención personal juvenil y de sectores con dificultades de integración socio-

laboral, desde una respuesta socio-educativa y de integración. 

PUESTO OFERTADO / 

LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

PUESTO DE ADMINISTRACIÓN 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

● Contabilidad 

● Control de proyectos 

● Justificación de proyectos ante la administración. 

● Gestión laboral 
Centro-lugar de trabajo / 
Lantegia 

Comarca de Pamplona. 

Tipo de contrato / Kontratu 

mota 
Temporal. 

Tipo de jornada / Lanaldi mota 35 hs/semana. 

Horario / Ordutegia De 8:00 a 15:00 de Lunes a Viernes. 
Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 
1.418€ brutos/mes aprox. 

Posibilidad de continuación / 

Jarraitzeko Aukera 
Contrato de trabajo de Noviembre 2019 a Agosto 2020, ambos inclusive. 

Requisitos valorables / 

Eskakizun baloragarriak 

● Conocimiento de las justificaciones económicas según los diferentes 

organismos oficiales. 

● Conocimientos básicos de fiscalidad y concretamente, del régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos. 

● Cálculo de costes por ámbitos o por programas. 

● Análisis patrimonial, financiero y económico. 

● Conocimientos básicos de derecho laboral. 

● Conocimiento de la Ley General de Subvenciones. 

● Manejo en la búsqueda de fuentes de financiación. 

● Conocimientos básicos de matemáticas financieras y comerciales. 

● Informática a nivel de usuario: entorno Windows, hojas de cálculo, 

bases de datos, procesador de textos, Internet… 

● Conocimiento de euskera. 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

● Capacidad de organización 

● Iniciativa 

● Motivación para trabajar 

● Asertividad 

● Capacidad de resolución de conflictos 

● Sentimiento de pertenencia a grupo 

● Capacidad de trabajar en equipo 

● Extroversión (saber hablar, saber estar, actitud empática…) 

● Capacidad de observación 

● Capacidad de asunción de responsabilidades 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

FORMACION ACADÉMICA 

● Grado en ADE (Administración y Dirección de Empresas). 

● Grado en Ciencias Empresariales. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS: 

● Dominio del PGC (Plan General Contable). 

● Dominio del PGC Adaptado a Entidades sin Fines Lucrativos (ESFL). 

● Conocimiento de las Normas de Información Presupuestaria de las ESFL. 

● Dominio programa contable. 

Informática / Informatika Relacionada con las funciones descritas. Nivel usuario. 
Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 
Inmediata. 

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email incluyendo CV 

actualizado a empleategalar@gmail.com. 

mailto:empleategalar@gmail.com

