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ANEXO I 
Ficha del puesto de trabajo 

 

Perfil Técnico/a financiero/a y jurídico/a - Asistencia Técnica POCTEFA 

MISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:  

- Desempeñar las tareas de gestión económico-financiera, presupuestaria y contable del 
Consorcio de la CTP y sus orgánicas contables (POCTEFA, OPCC, UD2), lo que incluye la gestión 
de la tesorería y la colaboración en las actuaciones de control de la Administración Pública de 
adscripción. 

- Proporcionar las tareas de apoyo jurídico en términos de contratación pública a los diferentes 
responsables de áreas (POCTEFA, OPCC, UD2, COMUNICACIÓN), gestión de los contratos 
transversales de la CTP (informática, traducción, interpretación, asistencia laboral, asistencia 
jurídica…). Asimismo, proporcionar apoyo en materia de personal a la Dirección. 

- Desempeñar las tareas de responsable de la seguridad de los sistemas informáticos de la CTP 
con el asesoramiento de asesores externos. 

 
 
Ubicación: Jaca (Huesca-España). 
 
 
Detalles: 

 

Gestión económico-financiera, presupuestaria y contable: 

 Asumir todas las tareas de contabilidad publica en colaboración con el asistente de gestión de 
la CTP. Elaboración del Presupuesto anual de la CTP y del informe de cuentas anuales. 

 Asumir todas las tareas financieras del seguimiento de las orgánicas de la CTP (POCTEFA, 
OPCC, UD2) asistiendo a la dirección y a los responsables de áreas: presupuestos de la 
asistencia técnica del POCTEFA, de los proyectos OPCC y UD2 (que incluyen la actividad 
transversal de comunicación), gastos de asistencia técnica del POCTEFA, de los proyectos 
OPCC y UD2, control de gastos de asistencia técnica del POCTEFA. 

 Gestión de la operación de la asistencia técnica de POCTEFA: consolidación de declaración de 
asistencia técnica de la CTP y del partenariado del Comité de Seguimiento POCTEFA. 

 Definir, en colaboración con los responsables de las distintas áreas, procedimientos y normas 
de control interno entre las diferentes áreas, así como de de medidas antifraude según 
riesgos identificados. 

 Supervisar el cumplimiento de las normas de control interno y asistir a la evaluación externa 
conforme a la Descripción de Sistemas. 

 Asumir las tareas de reporting de todos los datos a la Administración de adscripción.  

 

Apoyo jurídico en contratación pública y en materia de personal 

 Seguimiento y coordinación de los expedientes de contratación del Consorcio de la CTP. En 
particular, apoyo – en colaboración con la asistencia jurídica externa- a los responsables de 
áreas (POCTEFA, OPCC, UD2, COMUNICACIÓN) en todas las licitaciones públicas que se lleven a 
cabo en sus respectivos ámbitos. 

 Seguimiento de los contratos transversales de informática, traducción, interpretación, 
asistencias externas jurídicas y laborales. 

 Apoyo a la Dirección en el impulso y tramitación de procesos selectivos de personal del 
Consorcio.  
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Sistemas informáticos- Tecnologías de la información y la comunicación TIC  

 Desempeñar las tareas de responsable de la seguridad de los sistemas informáticos de la CTP 
con el asesoramiento de asesores externos. 

 Mantenimiento del inventario de los activos TIC del Consorcio. 

 Supervisión de los proveedores/asesores horizontales TIC.  

 

Cualificaciones / Criterios de selección: 

 

Formación académica: 

Carrera de grado superior o equivalente en el ámbito de la gestión financiera, contabilidad y/o 
derecho. 

 

Experiencia profesional: 

Experiencia mínima de 2 años en puestos de trabajo en gestión de contabilidad pública española 
y contratación pública española. 

 

Formación específica: 

 Conocimiento de programas y fondos europeos 

 Conocimiento de contabilidad pública, contratación pública, derecho laboral 

 Conocimiento del funcionamiento de las Administraciones públicas españolas. 

 

Idiomas: 

 Castellano como lengua vehicular. 

 Nivel B2 de francés. 

 Se valorará el inglés como idioma adicional.  

 Se valorarán otros idiomas oficiales de la CTP (catalán, euskera y occitano). 

 

Informática: 

 Paquete Office : nivel avanzado. 

 Conocimiento de herramientas de contabilidad pública. 

 

Otros: 

 Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. 

 Desplazamientos en todo el territorio del programa. 

 

Otras habilidades necesarias: 

 

 Capacidad de gestionar reuniones cara a cara y en línea. 

 Capacidad para trabajar en un entorno internacional. 

 Sentido de la iniciativa. 
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 Capacidad de anticipar, proponer y aplicar soluciones. 

 Autonomía y buena capacidad para trabajar en equipo. 

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

 Sentido de responsabilidad y asertividad. 

 Capacidad de trabajar en un equipo remoto y en entornos de colaboración en línea. 
 

  
 


