
Asistente SC CIERRE POCTEFA 2007-2013  
 

 

 

1 

SE SELECCIONA UN/A ASISTENTE PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA 

POCTEFA 2007-2013, EN JACA (HUESCA) 

SE OFRECE CONTRATO DE SEIS MESES (SUELDO BRUTO ANUAL DE 28.000€/12 MESES) 

INCORPORACIÓN INMEDIATA MAYO 2018 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS EN LA DIRECCIÓN p.lloret@poctefa.eu  

HASTA EL 6 DE MAYO DE 2018  

 

Asistente SC POCTEFA - PERFIL 

 
 

MISIÓN: Asistir en el cierre del POCTEFA 2007-2013 

 

Detalles 

Bajo la responsabilidad del coordinador de la SC; 

- Asistir en las tareas de cierre financiero del Programa 2007-2013; 

- Gestionar las tareas administrativas y realizar el seguimiento administrativo del cierre con los 

beneficiarios del Programa 2007-2013  

- Verificar con los beneficiarios concernidos (600 beneficiarios) que se ha distribuido el 5% del FEDER. 

- Comprobar la trazabilidad de la redistribución. 

- Preparar y asistir a las reuniones del POCTEFA relacionadas con el cierre 2007-2013, así como realizar los 

informes oportunos sobre dicho cierre de Programa; 

Asistente SC POCTEFA - REQUISITOS 

 

 

Cualificaciones / Criterios de selección  

Formación académica:  
Formación cultural, intelectual o conocimientos similares a los adquiridos a través de estudios de Bachillerato, Módulos 
de Grado Superior de Formación Profesional en el ámbito administrativo o equivalente.  
 
Idiomas:  
Castellano y francés hablados y escritos correctamente.  
Se valorara el inglés y conocimientos del resto de idiomas oficiales de la CTP (catalán, euskera y occitano). 
 
Experiencia profesional:  
Experiencia mínima de 2 años en puestos de trabajo en puestos de trabajo similares.  
 
Otros:  
Conocimiento de los funcionamientos de las Autoridades de los programas de cooperación territorial europea. 
Conocimiento sobre el procedimiento administrativo sobre contratos de los sectores públicos español y francés.  
Conocimiento de los funcionamientos de las instituciones públicas españolas y francesas. 
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Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. 
Desplazamientos en todos los territorios del programa 
 
Informática:  
Conocimiento de los Programas Office MS u Open (Word, Excel, Power Point, Outlook).  
Conocimientos de la aplicación del Programa SIGEFA. 
 

Otras habilidades personales necesarias: 

- Capacidad para trabajar en un entorno internacional; 

- Sentido de la iniciativa; 

- Capacidad para anticipar, proponer e implementar soluciones; 

- Apertura; 

- Autonomía pero buena capacidad para trabajar en equipo; 

- Capacidad de gestionar varias tareas al mismo tiempo y cumplir los plazos; 

- Sentido de la responsabilidad y la asertividad. 

 

Asistente SC POCTEFA - PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

 

 

Enviar currículum vitae y carta de motivación a info@poctefa.eu con la fecha límite del 6 de mayo a las 23:59 horas. 

Se contactará con los/las seleccionados para una entrevista la semana del 7 de mayo. 

La incorporación está prevista en el mes de mayo, en Jaca (Huesca). 

 

 


