
Puesto y Perfil:

Referencia: 33-2020

SEDE CENTRAL

Técnico/a de Administración de Personal.  

• Gestionar la correcta aplicación del proceso de contratación y movimientos internos (acorde 

a las normas y procedimientos internos) y la correcta afiliación a la seguridad social y 

cotizaciones de los trabajadores de la Organización (Altas, bajas, …) 

• Elaboración y registro de contratos - programa Contrat@.

• Supervisar el proceso de elaboración de la nómina garantizando su correcta ejecución y 

contabilización. 

• Gestión de los seguros sociales SILTRA y gestiones derivadas del pago de los mismos.

• Confección de documentos (cambio de centro, cambio de categoría, solicitud excedencias, 

certificados, reducciones de jornada por guarda legal, fin contrato, períodos de prueba, 

cambios de jornada) e informes. 

• Control y seguimiento de las IT y AATT, así como del absentismo de la plantilla.

• Finalizaciones de contrato, y extinciones. Régimen disciplinario.

• Confección de modelos tributarios de IRPF (111 y 190).

• Garantizar un adecuado servicio a los empleados: aclaración de dudas en materia laboral, 

nómina, entre otros. 

• Gestión documental: archivo digital y físico

• Aplicación del Convenio Colectivo propio de la Organización y sectoriales. 

• Seguimiento de las novedades en legislación laboral, prácticas del sector, normativa interna. 

• Coordinación de todos los aspectos relativos a la Prevención de Riesgos Laborales referidos 

al área de Administración de Personal.

• Reporte de informes de personal. Presupuestación y control de costes e imputación de gasto 

de personal.

• Gestiones ante organismos públicos.

Formación:

• Diplomatura en Relaciones Laborales, Ciencias del Trabajo. 

• Amplio conocimiento de la Legislación laboral española, tipos de contratos, normativa de 

cotización y Seguridad Social.

• Interpretación y manejo de Convenio colectivos.

Conocimientos:

• Contrat@.

• Siltra.

• Sistema RED.

• Paquete Office.

Experiencia: Más de 3 años

Otros requisitos:

• Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual

• Autonomía en el desempeño de sus funciones.

• Capacidad resolutiva, con capacidad de planificación y de organización. 

• Proactividad, y motivación. 

• Disposición para el trabajo en equipo. 

• Capacidad de empatía.

• Resistencia al estrés.

Se valorará:

• Formación en género

• Disponer de grado de discapacidad >33%

• La pertenencia a la comunidad gitana

• Conocimiento de la cultura gitana.

• Disponer de grado de discapacidad.

• La pertenencia a la comunidad gitana.

• Manejo en programa de gestión – NAVISION LABOR-MENTOR.

• Conocimiento de la Ley de empresas de inserción.

• Conocimientos de contabilidad/impuestos.

Contrato: Temporal, por obra y servicio.

Incorporación: Inmediata

Duración: Hasta fin de obra

Jornada: Completa. 37,5 horas/semana.

Salario bruto 

anual 

• Según Convenio Colectivo Fundación Secretariado Gitano

• Categoría: Técnico/a Avanzado/a C.
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Plazo abierto hasta:
Mínimo 5 días 

laborables
08/09/2020

Contacto: Mandar CV a:    marta.alvarez@gitanos.org; yolanda.gonzalez@gitanos.org

Nº de plazas:

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO          C/Ahijones, s/n. 28018 Madrid  Tel: 91 422 09 60   

CIF: G-83117374

Condiciones laborales: 

OFERTA DE EMPLEO
TECNICO/A DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Resumen del trabajo a realizar:

Funciones del trabajo a realizar:

Lugar:

Competencias necesarias:

mailto:olga.cabezali@gitanos.org

