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CONVOCATORIA PARA LA INCORPORACIÓN DEL PUESTO DE 
TÉCNICO/A OFICINA DE GESTIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS 

Nº DE REFERENCIA: TEC.OGEP –3/18  

 

FUNDACIÓN TOMILLO es una entidad privada, sin ánimo de lucro, no confesional e independiente que 
nace en 1983 con el propósito de contribuir a la mejora social y al desarrollo de la persona. Lo hacemos a 
través de actividades para la integración social de los individuos y colectivos más vulnerables. 

Trabajamos con niños y jóvenes para que tomen la responsabilidad de su vida y con sus familias y 
comunidades, utilizando la educación y el empleo como herramientas fundamentales, para lograr que las 
personas desarrollen su potencial y mejoren sus condiciones de vida y las de su entorno. 

 
Nuestros valores: Rigor, Humanismo, Integración, Optimismo y Compromiso. 

En la actualidad, en Fundación Tomillo, abrimos un proceso de selección dirigido a cubrir el puesto de 
TÉCNICO/A para la OFICINA DE GESTIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS . 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

 
Funciones y responsabilidades del puesto de trabajo 

Dependiendo del Responsable de Programa tendrá como misión acreditar a los financiadores el correcto 
uso de los fondos asignados mediante la preparación de la documentación justificativa: informes, cuadros 
justificativos, documentación contable, documentación administrativo-jurídica. Para el cumplimiento de 
este mandato desarrollará las siguientes funciones:  
 
1.-Revisar la normativa aplicable y las bases de las convocatorias 
 
2.-Justificar las subvenciones, contratos y convenios. 
 
3.-Atender los requerimientos realizados por las entidades financiadoras. 
 
4.-Gestión de información y archivos documentales relacionados con ella 
 
5.-Apoyar y asesorar en el proceso de solicitud de financiación.  
 
6.-Presentar convocatorias específicas (Ministerio de trabajo, Ministerio de Política social 0.7, Régimen 
General, Instituto de la Mujer, etc.). 
 
7.-Coordinarse con las áreas para la gestión de la justificación y obtención de la documentación 
acreditativa del gasto. 
 

Perfil requerido 
 

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Dirección y Administración de Empresas o 
grado equivalente. 

 Formación en gestión de ONGs y gestión de subvenciones. Amplios conocimientos técnicos sobre 
gestión de subvenciones y normativa legal aplicable. Conocimientos en materia de contabilidad 
y nóminas. 

 Nivel alto en el manejo de herramientas Office, especialmente Excel. Se valorará el conocimiento 
de otras herramientas informáticas: Murano, Sales Force, Adobe 
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 Experiencia en justificación de subvenciones públicas y privadas.  

 Idiomas, se valorará el conocimiento de Inglés a nivel B2+ 

 

Competencias 

 

 Persona autónoma y con los conocimientos técnicos adecuados para desempeñar las tareas 
descritas y gran capacidad de adaptación al trabajo diario que se genera desde el programa  

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Identificación con los valores de Fundación Tomillo  

 

Condiciones Laborales 

 

 Incorporación prevista: inmediata 

 Retribución: Según CONVENIO DE ACCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL  

 Jornada completa. Disponibilidad de mañana y tarde  

 Tipo de contrato: temporal. Contrato de interinidad  
 

Procedimiento de selección 

 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 28 de marzo de 2018. Por favor indicar en el asunto 
de correo electrónico la referencia: TEC.OGEP–03/2018 


