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CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE UN PUESTO DE RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS  (EN EL MARCO DE TASA DE REPOSICIÓN AUTORIZADA 2020) 

La Sociedad Mercantil Estatal CERSA, SME,. S.A. (CERSA), de acuerdo con las autorizaciones de 

los organismos correspondientes, procede a convocar un proceso de selección para la 

cobertura de 1 puesto de Responsable de Administración y Finanzas en el marco de la tasa de 

reposición autorizada para 2020. La presente contratación, que garantiza el respeto de los 

principios de igualdad, mérito y capacidad y tiene en cuenta el principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 

de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva 

de Mujeres y Hombres, y lo previsto en los Acuerdos de Consejo de Ministros de fechas 28 de 

enero de 2011 y 20 de noviembre de 2015, por los que se aprueban los Planes para la Igualdad 

entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, se 

desarrollará de acuerdo con las siguientes Bases:  

Descripción de la oferta 

En dependencia de la Consejera Delegada, la persona seleccionada será la 

responsable de: 

- Supervisión de todos los procesos y procedimientos asignados al Departamento 

Financiero (elaboración de estados financieros, gestión de la Tesorería de la 

Sociedad, etc.). 

- Supervisión del reporting a diferentes organismos (Banco de España, IGAE, 

Tribunal de Cuentas, etc.) 

- Relación y revisión de contratos con el Fondo Europeo de Inversiones. 

- Elaboración y presentación de documentación al Consejo de Administración 

de la Sociedad.  

- Relación con auditores externos e internos. 

- Relación y negociación con Entidades Financieras. 

- Relación con asesores externos de la Sociedad (legal y laboral)  

- Elaboración y presentación del Impuesto de Sociedades y presentación de 

otros impuestos.  

- Responsable de otras áreas de cumplimiento normativa de la Sociedad 

(Riesgos penales, ayudas de estado, contratación pública). 

Perfil buscado (h/m) 

La persona seleccionada debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Licenciatura / Grado en Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad 

y Finanzas, Derecho, Economía 

- Experiencia mínima de 10 años en firmas de auditoría externa o interna 

encargado de la revisión de estados financieros de Entidades de Crédito o 

Entidades Financieras o en Departamentos Financieros de entidades de crédito 

o entidades financieras.  

- Imprescindible conocimientos de normativa contable aplicable a Entidades de 

Crédito (Circulares Banco de España).  

- Imprescindible nivel alto inglés.  

- Usuario avanzado de Excel, Word y PowerPoint. 

La persona a seleccionada tendrá a su cargo a un equipo compuesto por 1-2 

personas.  

Valorable 

- Master oficial relacionado con el contenido del puesto y el área de actividad. 

- Conocimientos y experiencia en el Sector del Reafianzamiento, en España o 

Autoridades Europeas. 
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- Otros idiomas. 

Remuneración 

57.000 € - 59.000 €  bruto / año 

Plazo de la oferta 

Hasta el 21 de septiembre de 2020 

 

Los interesados pueden enviar su CV a la siguiente dirección de correo: 

direccion@cersa-sme.es 

 

Madrid, a 14 de septiembre de 2020  

mailto:direccion@cersa-sme.es
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Protección de datos 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos 

de Carácter Personal, le informamos que usted está prestando su consentimiento para 

incorporar sus datos a un sistema de tratamiento titularidad de la Compañía Española 

de Reafianzamiento, S.M.E., S.A. (CERSA) con la finalidad de gestionar su solicitud de 

empleo y el proceso de selección en el que usted se está inscribiendo. La base que 

legitima el tratamiento de sus datos es la prestación de su consentimiento. No se 

prevén cesiones ni transferencias internacionales salvo que se precise el cumplimiento 

de obligaciones legales.  Tiene derecho a ejercer los derechos que se le confieren tal y 

como se describe en la información adicional sobre protección de datos, la cual 

puede consultar en nuestra Política de Privacidad (http://www.cersa-sme.es/politica-

de-privacidad/) 

Para poder tratar sus datos conforme a lo anteriormente descrito, por favor responda a 

esta misma dirección de correo confirmando la recepción de la presente cláusula y 

consintiendo el tratamiento de sus datos. 

http://www.cersa-sme.es/politica-de-privacidad/
http://www.cersa-sme.es/politica-de-privacidad/

