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OFERTA DE EMPLEO RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN UGT DE LA RIOJA 
 
 
Se necesita cubrir puesto de grado en Economía, para la gestión de todas las 
actividades relacionadas con el área de administración, planificación, gestión y 
justificación de programas. 

 
Condiciones del contrato de trabajo 

 

- Contratación en régimen de derecho laboral. 
- Jornada: tiempo completo 
- Duración: indefinido. 
- Categoría profesional: Técnico superior. 
- Período de prueba: seis (6) meses. 
- Funciones: 

 

 Coordinación área administración. 

 Planificación y control de programas. 

 Asesoramiento a delegados y comités de empresa. 

 Análisis y seguimiento estadísticas económicas laborales. 

 Asesoramiento fiscal. 

 

Requisitos de los/as candidatos/as 
 
Para ser admitidos/as a las pruebas selectivas será necesario que los/as candidatos/as 
reúnan, a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes y durante el 
proceso selectivo, los siguientes requisitos: 

 
a) Estar en posesión de titulación de grado en economía o empresariales. 

 

b) Conocimientos en las materias definidas en las funciones del puesto. 
Se valorará especialmente experiencia acreditada en tareas de gestión de programas, 
conocimiento y experiencia en relaciones laborales y prevención de riesgos laborales. 

 

c) Conocimiento y experiencia en el manejo de programas de contabilidad, hojas de 
cálculo y bases de datos. 
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Solicitudes 
 
La documentación de cada candidato/a, preferiblemente en formato pdf, se enviará a 
la cuenta de correo: cer@larioja.ugt.org 

 

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 22 de enero de 2021, incluido. 

En el correo de solicitud se aportará: 

a) Currículum vitae académico y profesional. 
 

b) La documentación acreditativa de los requisitos específicos exigidos para ser 
admitidos/as a las pruebas selectivas, a que se refiere el apartado de Requisitos a) y b), 
que se presentará en original y copia o copia autenticada. 

 

Proceso de selección 
 
1. Valoración curricular. Se valorará la experiencia laboral acreditada, así como la 
afiliación al sindicato. 

 

3. Entrevista personal. 
 

Listas de aprobados/as. 
 
La Comisión de Selección hará públicas las listas de aprobados/as en la página web de 
la UGT de La Rioja www.ugtrioja.org dentro del apartado denominado oferta de 
trabajo, así como el candidato/a final que haya obtenido mayor puntuación de 
acuerdo a los criterios de baremación aprobados por dicha Comisión. 

 
 
 

Logroño, a 17 de diciembre de 2020.- 

Jesús Izquierdo Santamaría, 

Secretario General de la UGT de La Rioja. 
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