
OFERTA DE EMPLEO: RESIDENCIA SAN JUAN BAUTISTA (MORELLA)
Coordinador de servicios generales y oficial administrativo

Centro: Residencia San Juan Bautista, Morella (Castellón).
Convenio:  Convenio Colectivo para  empresas  que tengan adjudicada mediante  contrato con
alguna administración pública, la gestión de residencias de la tercera edad, servicios de atención
a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, centros de
día,  centros  de  mujer  24  horas,  centros  de  acogida  y  servicios  de  ayuda  a  domicilio  de
titularidad pública y gestión privada en la Comunidad Valenciana. (DOGV nº7579)

Salario: según Convenio.
Horario: Jornada de 1338h anuales. Mañanas de lunes a Viernes, dos tardes en semana y un
sábado al mes.
Categoría profesional: Coordinador de servicios generales y oficial administrativo (Contrato
mixto).
Titulación mínima requerida: Diplomado/Licenciado/Grado en administración y dirección de
empresas.

Descripción del  puesto de trabajo:  Se requiere persona con experiencia en la llevanza de
contabilidades,  gestión  fiscal  y  trámites  con  la  administración.  Experiencia  en  gestión  de
personal, elaboración de planillas, cómputos de trabajo, gestión de vacaciones, organización de
tareas, acompañamiento y motivación de grupos de trabajo, etc.
Se valorará la experiencia en derecho laboral y gestión de fundaciones y/o entidades sin ánimo
de lucro.
Se valorará el conocimiento y la experiencia en el trabajo con sistemas de calidad. También se
valorará la experiencia en el sector de personas mayores.
Se requiere persona con capacidad de gestión y discreción, su puesto forma parte del Equipo
Directivo de Centro.

Tareas asociadas al puesto:
• Llevanza de la contabilidad.
• Actualización del inventario.
• Revisión y control de facturas y albaranes.
• Revisión y aportación de datos para la realización de modelos tributarios (303, 390, 182
y 347
• Emisión de balances.
• Preparación de remesas para el banco.
• Preparación del presupuesto anual y memoria económica (con Dirección).
• Puesta al día de datos y documentación en SILAND (sistema de gestión informática).
• Otras tareas administrativas: Protección de datos, Prevención de RRLL, Mutua, gestión
sociolaboral, instalaciones, suministros, gestión con proveedores, Plan de emergencias, seguros,
control de gasto, gestión de subvenciones,…
• Coordinar los procedimientos de la gestión en calidad.
• Organizar, distribuir y coordinar los servicios de comedor, office, lavandería, lencería,
limpieza y mantenimiento.
• Supervisar la actividad del personal a su cargo.
• Atención personalizada a los residentes en tareas asociadas a su puesto de trabajo.
• Otras tareas consensuadas con la Dirección del centro.

Fecha de inicio de contrato: 4 de mayo 2020.
Duración del  contrato:  6  meses,  con el  período de prueba correspondiente.  Posibilidad de
renovación.
Tipo de contrato: obra

Contacto para envío de currículums y concertar entrevista: residencia.morella@consolacion.org
(se recogerán currículos hasta el día 29 de febrero).
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