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PLAZA OFRECIDA: 
 

Spring Professional, Consultor/aía Internacional de Grupo Adecco, especializados en la Selección y Evaluación de 
Mandos Intermedios y Directivos/as, colabora con la Fundació Lluís Alcanyís para seleccionar un perfil de 
Gerente/a, con ubicación en sus oficinas de, Calle Gascó Oliag 1, 46010 Valencia. 

 

Condiciones de contratación: 

Las condiciones de contratación aplicables a la persona seleccionada serán las siguientes: 
 
-Contrato laboral indefinido desde inicio (Relación laboral de carácter especial de alta dirección). 
-Incorporación inmediata al puesto de trabajo. 
-Jornada completa de 40 horas semanales. 
-Distribución de la jornada laboral de lunes a viernes. 
-Lugar de trabajo: Fundació Lluís Alcanyís - UV (C/ Gascó Oliag, 1. 46010 Valencia) 
-Salario bruto anual:50.000€ brutos/año 

 
Funciones y responsabilidades a desarrollar en la posición: 
 
El/la profesional seleccionado/a asumirá la Gerencia de la Fundación, en exclusividad, y ejercitará todas las facultades 
inherentes a la gestión de la misma. 
El desarrollo de las funciones tendrá relación directa con el cumplimiento de los fines de la Fundación y la 
consecución de las actividades determinadas al efecto. 
Del mismo modo será el/la responsable del desarrollo y ejecución de los encargos que la Universitat de Valencia dicte 
en virtud de la condición de medio propio de la Fundación. Entre otras, evacuando los siguientes trámites y tareas: 
 

 -Control presupuestario. Elaboración y seguimiento de presupuestos y relaciones órganos de supervisión 
presupuestaria y del gasto, y relaciones financieras. 
- Análisis económico-financiero, de inversiones y costes de la Fundación. 
- Asistencia al Patronato y a las reuniones del Consell Social en las que sea requerida la Fundación 
- Cumplimiento procedimental y normativo relativo a fiscalidad; licencias; Protectorado de Fundaciones, Registro 
de Fundaciones, Sindicatura de Cuentas, contratos sector público, etc. 
- Redacción y gestión del Plan Anual de actuación, así como de los Planes Estratégicos de la Fundación. 
- Dirección y coordinación del equipo de la Fundación, e interacción con la comunidad universitaria. 
- Facilitar la realización de las auditor/ias financieras y las de cumplimiento de la legalidad. 
- Coordinación general de operaciones y seguimiento de los actos jurídicos suscritos por la Fundación. 
- Organización, entre otras actividades, de jornadas, cursos extracurriculares, conferencias, seminarios, congresos, 
exposiciones científicas, etc. Y cuantas cuestiones sean requeridas por el Patronato o la Universitat de Valencia 
directamente relacionadas con el desarrollo de los fines de la Fundació. 

 

 
 

CONVOCATORIA   3/ 2020 

Convocatoria del proceso de selección para puesto de trabajo  

GERENTE/A para la Fundació Lluís Alcanyís UV. 
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Los requisitos necesarios para participar en la selección son los siguientes: 
 
-Tener la nacionalidad española, o ser nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea. 
-Ser mayor de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
-Titulado/a superior licenciatura, ingeniería o grado más máster. 
 
Requisitos deseables para el puesto: 
a)Capacidad de liderazgo y gestión de equipos. 
b)Conocimiento acreditado del derecho administrativo/a, de derecho civil, y de derecho de fundaciones. 
c)Conocimiento acreditado en gestión de organizaciones y en el manejo de nuevas tecnologías. 
d)Conocimientos de Valencià. 
e)Conocimientos de idiomas comunitarios, hablado y escrito. 
 
Se consideran méritos de especial valoración: 
a)Experiencia acreditable en la gestión de Fundaciones. 
b)Formación en responsabilidad civil de las administraciones públicas 

 
Responsabilidades: 
 
El/la profesional seleccionado/a asumirá la Gerencia de la Fundación, en exclusividad, y ejercitará todas las facultades 
inherentes a la gestión de la misma. 
El desarrollo de las funciones tendrá relación directa con el cumplimiento de los fines de la Fundación y la 
consecución de las actividades determinadas al efecto. 
Del mismo modo será el/la responsable del desarrollo y ejecución de los encargos que la Universitat de Valencia dicte 
en virtud de la condición de medio propio de la Fundación 

 

Requisitos o méritos valorables: 
 
Los requisitos que deben cumplir los/las candidatos/as para participar en la selección son: 
 
-Tener la nacionalidad española, o ser nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea. 
-Ser mayor de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
-Titulado/a superior licenciatura, ingeniería o grado, más máster. 
 
Requisitos deseables para el puesto: 
a)Capacidad de liderazgo y gestión de equipos. 
b)Conocimiento acreditado del derecho administrativo/a, de derecho civil, y de derecho de fundaciones. 
c)Conocimiento acreditado en gestión de organizaciones y en el manejo de nuevas tecnologías. 
d)Conocimientos de Valencià. 
e)Conocimientos de idiomas comunitarios, hablado y escrito. 
 
Se consideran méritos de especial valoración: 
a)Experiencia acreditable en la gestión de Fundaciones. 
b)Formación en responsabilidad civil de las administraciones públicas
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Proceso de selección: 
 
Primera fase: La selección de candidaturas en función de CV, formación y experiencia profesional aportada (Realizada 
por Spring Professional), consistirá en: 

 
-Criba curricular de candidaturas interesadas según los requisitos definidos. 
-Revisión de méritos. 
-Test psicotécnico de competencias laborales. 
-Test de idiomas comunitarios. 
-Entrevista por competencias, realizada por un consultor/a especializado en perfiles Office. 
 

    Segunda fase: Realización de entrevistas personales con los candidatos que hayan superado la primera fase. 
 
-La 1ª entrevista personal la realizará la Consultor/a de Spring Professional que haya liderado el proceso de 
selección. 
-La 2ª entrevista personal de las candidaturas que hayan superado la 1ª entrevista con Spring Professional, 
será con el comité institucional que constituirá la Fundació Lluís Alcanyís. 

 
Plazo: 
 
El plazo de admisión de candidaturas será desde el 22 de Octubre, hasta el próximo 5 de Noviembre a las 23:59h. 

 
Inscripción: inscripción on-line en: 
https://www.springspain.com/Job/direccion-gerencia-fundacion?ID=bc3356f0-27aa-45cf-937c-b0ea739aebab 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valencia, 22 de octubre de 2020 
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