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Oferta Laboral para Servicio de 

Administración  
 

Fundación Autismo Coruña selecciona: 

Ciclo Superior en Administración y Finanzas 

La Misión del Servicio es 

 
 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN:  

C/ Camino de la Iglesia 40 bajo – 15009 A Coruña 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

o CATEGORÍA: Administrativo – Técnico contable para la Fundación Autismo Coruña 
o DURACIÓN: contrato indefinido a media jornada (860 horas)  
o JORNADA: Lunes a viernes, horario mañana flexible 
o SALARIO: Según convenio de la actividad 

o NIVEL DE ESTUDIOS:.  

 Ciclo de Grado Superior – Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

o OTROS ASPECTOS VALORABLES: Experiencia en puesto similar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofrecer apoyos y servicios especializados a las personas con autismo-TEA y a sus familias con 
el fin de asegurar su calidad de vida presente y futura. 
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FUNCIONES: 
 

Actuando bajo la dependencia del departamento Financiera realizará, entre otras funciones, las 
siguientes:  

 Administración de sistemas de información y archivos. 
 Introducción de apuntes contables. 
 Preparación de informes para el responsable del departamento. 
 Gestión ante las administraciones públicas. 
 Contabilidad financiera y analítica ajustada a los criterios y normativa fiscal de Fundaciones y 
Asociaciones. 
 Justificación y control de gastos y subvenciones de los proyectos. 
 Liquidación de impuestos y calendario fiscal 
 Control de tesorería, pagos, cobros, facturación, relación con proveedores, certificados de 
donaciones, conciliaciones bancarias, control de caja de efectivo, gestiones bancarias, etc... 
 Elaboración de informes financieros de situación y soporte a los auditores. 
 Reporte a la dirección de la Asociación y la Fundación sobre aspectos financieros y de 
administración. 

 
COMPETENCIAS REQUERIDAS: 

- Trabajo en Equipo 

- Identificación y Comprensión de la Organización 

- Comunicación 

- Flexibilidad 

- Responsabilidad 

- Orientación al Servicio y a la persona con TEA y su familia 

- Orientación Ética 

- Responsabilidad Medioambiental 
 
           

PLAZOS: 
 

- Oferta abierta hasta el 6 de junio (incluido) 

- Incorporación inmediata. 
 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA: 

- Enviar Candidatura y CV al siguiente correo: administracion@autismocoruna.org 

- Asunto: Candidatura Administrativo 
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