
  
 

En Oviedo, a 19 de abril de 2021 

 

CONVOCATORIA EMPLEO 

 

LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN BIOSANITARIA DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS PRECISA CONTRATAR UN PROFESIONAL CON EL SIGUIENTE PERFIL: 

 

Puesto: Gestor económico. Plaza reservada para ser cubierta por una persona que acredite discapacidad. 

Número de plazas a cubrir con este perfil: 1 

Convocatoria: REF: 2021.EMP.GESTOR ECONÓMICO 

Lugar de realización: Unidad de Gestión Económica. Oficina Técnica de Gestión. FINBA-ISPA. Oviedo 

 

FUNCIONES: 

- Incorporación a la herramienta Fundanet de los registros contables de ingresos/gastos e inversiones: gastos 

por facturas, costes de personal, inmovilizado, ingresos por convenios, donaciones y subvenciones, etc. 

- Gestión de cobros y pagos y registro de operaciones de tesorería. 

- Emisión de facturas asociadas a contratos privados de investigación.  

- Apoyo en la liquidación y declaración de impuestos y resúmenes anuales. 

- Justificación de subvenciones nominativas para gastos generales y actividades de I+D+i. 

- Apoyo en el cumplimiento de presentación de documentación para auditorías, inspecciones u otras 

actuaciones de control económico y tributario. 

- Apoyo en el seguimiento presupuestario y elaboración de informes solicitados por órganos 

internos/externos. 

- Otros informes y/o tareas encomendadas por el Responsable de Gestión Económica y por la Dirección. 

 

REQUISITOS: 

- Grado Universitario en Ciencias Económicas, Administración y Dirección de Empresas o Empresariales 

(Mínimo Diplomatura o Grado). 

- Experiencia en departamentos económicos en el sector público o privado de al menos DOS AÑOS en 

aspectos prácticos de contabilidad, facturación, tesorería y liquidación de impuestos. Imprescindible 

experiencia en contabilidad analítica/por proyectos. 

- Grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento.  



  
 

MÉRITOS A VALORAR: 

- Título de MÁSTER en materias económicas o legales. 

- Otra FORMACIÓN COMPLEMENTARIA en materias relacionadas con el puesto: contabilidad, fiscalidad, Ley 

de Subvenciones, Ley de Mecenazgo y Auditoría 

- Experiencia superior a DOS AÑOS en departamentos económico-financieros en entidades de sector público 

o privado. 

- Experiencia en herramientas de gestión ERP  

- Experiencia en AUDITORÍAS y rendición de cuentas ante organismos oficiales. 

- Conocimiento de INGLÉS acreditado B2 o superior.  

 

HABILIDADES: 

- Organización y gestión del tiempo. 

- Capacidad para el trabajo en equipo. 

- Adaptable a entornos dinámicos. 

 

TRIBUNAL DE SELECCIÓN:  

- Presidenta: Dña. Virginia Zapico. Responsable de Gestión Económica 

- Vocales: 

▪ D. Carlos Suárez Nieto. Director Científico de ISPA 

▪ D. Mario Fernández Fraga. Subdirector Científico de ISPA 

▪ D. Faustino Blanco. Director de FINBA 

▪ Dña. Charo Arenas. Responsable de Ensayos Clínicos 

▪ Dña. Ana García. Responsable de Gestión de Proyectos de Investigación 

 

CONDICIONES DEL CONTRATO: 

- Modalidad contractual: indefinido con periodo de prueba 

- Tipo de jornada laboral: completa  

- Fecha prevista de alta: inmediata 

- Retribución en función de la experiencia aportada y las aptitudes del candidato. Rango salarial 

correspondiente a Gestor. 



  
 

 

FORMA Y PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 

La presente convocatoria de empleo se difundirá en las páginas web y redes sociales corporativas. 

Adicionalmente, se solicitará su publicación en las páginas  web de la Fundación para el Fomento en Asturias de 

la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) (www.ficyt.es), de la Red de Entidades Gestoras de 

Investigación Clínica (REGIC) (www.regic.org) y del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) 

(www.hca.es).  

 

El seguimiento de las diferentes fases del proceso de selección (resoluciones provisionales y resolución definitiva 

con propuesta de contratación) se podrá consultar en el siguiente enlace: 

 

https://www.ispasturias.es/trabajo/gestor-economico-202104 

 

Las solicitudes se presentarán por e-mail a la dirección rrhh@finba.es, con el asunto: 

“REF: 2021.EMP.GESTOR ECONÓMICO”.  

 

El plazo de recepción de solicitudes terminará el día 04 de mayo de 2021.  

Se presentará Currículum Vitae, documentación acreditativa de los requisitos exigidos y de los méritos que desea 

que se valoren en un único documento en formato pdf y acreditación del grado de discapacidad reconocido igual 

o superior al 33 por ciento.  

 

Una vez concluido el proceso de selección y publicada la resolución, el candidato/a seleccionado/a deberá 

presentar los documentos que acrediten la posesión de los requisitos generales y necesarios de los méritos 

valorables que sean requeridos por la Fundación, en el plazo de cinco días. 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN: 

- Fase I: Admisión de aspirantes que superen los requisitos mínimos. Finalizado el plazo de presentación 

de solicitudes se publicará un listado de los solicitantes admitidos y excluidos en el proceso, expresando 

las causas de exclusión y otorgando un plazo de cinco días naturales para la subsanación de defectos. 

En caso de no subsanación en el plazo establecido, se considerará que el candidato desiste de su 

solicitud. 

 

http://www.ficyt.es/
http://www.regic.org/
http://www.hca.es/
https://www.ispasturias.es/trabajo/gestor-economico-202104


  
 

 

 

- Fase II: Valoración curricular: los méritos se valorarán hasta un máximo de 70 puntos. Finalizada esta 

fase, se publicará la calificación final de los admitidos por orden de puntuación, otorgando un plazo de 

cinco días naturales para la presentación de posibles alegaciones.  

- Fase III: Entrevista personal, que se valorará hasta 30 puntos. Se entrevistará a un mínimo de 3 y un 

máximo de 10 candidatos admitidos con mejor valoración en la Fase II. Finalizado el proceso de 

selección, se publicará la calificación final de los admitidos por orden de puntación, y se formulará 

resolución final de contratación para la persona seleccionada.   

 

En función del número de candidatas/os los trámites descritos podrán agregarse en un solo acto de resolución y 

notificación, amparando en todo caso los plazos de subsanación y/o reclamación. 

 

 

VALORACION DE LAS SOLICITUDES: 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

Título de Máster 10,00 puntos 

Formación complementaria 0,01 por hora de formación, hasta un máximo  

10,00 puntos 

Experiencia superior a 2 años en gestión económica 5 puntos por año, hasta un máximo de 30,00 

 (se prorrateará por meses) 

Experiencia en ERP 7,50 

Experiencia en auditorías 7,50 

Título de inglés B2 o superior 5,00 

Entrevista personal 30,00 

SUMA TOTAL MÉRITOS Y ENTREVISTA 100,00 

 

 


