
 
 
CONVOCATORIA       

 
REFERENCIA: 63/ 2017 - TÉCNICO/A CONTABLE 
 

MPDL en su afán por “Promover, divulgar, fomentar y amparar los principios universales que sustentan: la paz, el 
desarme, la libertad, la convivencia entre los hombres y mujeres y los pueblos, en el marco de los Derechos Humanos 
internacionalmente reconocidos por NNUU”, desea incorporar en nuestra organización.... 
 
PUESTO:  TÉCNICO/A CONTABLE      UBICACIÓN: MADRID 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
 Se encargará entre otras tareas de: 
 
1. Comprobación y verificación de la documentación recibida. 
2. Autorización del gasto por parte del Responsable. 
3. Verificación de los arqueos de caja. 
4. Seguimiento de las facturas defectuosas. 
5. Codificación y grabación de datos en la aplicación (asientos contables) con imputación a programa y centro de 

coste. 
6. Carga en Financiera de la información incorporada en Gestión de Proyectos. 
7. Dotaciones de los ingresos correspondientes. 
8. Comprobación y carga del enlace contable de nómina. 
9. Conciliaciones de cuentas con terceros, composiciones de saldos. 
10. Altas en maestros de la aplicación: programas, terceros, cuentas…. 
11. Provisiones gastos y posibles pérdidas. 
12. Imputaciones posteriores a la contabilización a programas que puedan asumir costes de estructura. 
13. Apoyar en la búsqueda de documentación para la justificación de proyectos cuando el Departamento así lo 

requiera. 
 

PERFIL: 
FP II Administrativo o equivalente. Sustituible por mínimo 3 años de experiencia en labores como las descritas.  
Dominio de Plan General Contable y material fiscal, así como contaplus u otros programas de contabilidad. 
INFORMÁTICA: Dominio de Microsoft Office, en especial EXCEL. Correo electrónico e internet 
 
EXPERIENCIA: Un año en puesto similar. 
 
TIPO DE CONTRATO: Contrato de Interinidad. 
 
JORNADA: Jornada Completa. 
 
SALARIO: Según las tablas de la Organización 
 
VACACIONES: 23 días laborables + 1 semana Navidad + 2 puentes año + libres específicos Convenio 
 
Fecha límite recepción de Curriculum: 25/10/2017 
 
NOTA: Las personas interesadas deberán enviar su CV junto con una carta de motivación y los datos de contacto de dos 
referencias profesionales a administracion1@mpdl.org indicando la referencia descrita en la cabecera de la convocatoria. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos facilitados a través 
de esta CONVOCATORIA, serán incorporados en el fichero de “Personal, Recursos Humanos y Voluntariado” con el objeto de formar parte del procesos de selección de 
personal que llevamos a cabo. 
Le informamos que el proceso de selección incluye obligatoriamente la petición de referencias a antiguas empresas donde usted haya estado trabajando. Aceptando participar 
en nuestro proceso de selección, usted autoriza de manera expresa a MPDL a pedir y recabar las referencias profesionales que considere necesaria. Igualmente, en caso 
necesario, su Curriculum Vitae será comunicado a las delegaciones de MPDL donde se encuentre el puesto de trabajo vacante. 
Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD remitiendo 
su solicitud a la siguiente dirección: C/ Martos, 15, 28053-Madrid, o a la dirección de correo electrónico mpdl@mpdl.org adjuntando copia de su DNI.       

 


