
Calvia 2000, S.A. 
Empresa Municipal de Servicios 

PROMOCIÓN INTERNA 
 

TÉCNICO DE SERVICIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 

 

PROCION INTERNA cubrir DOS plazas de Técnico de Servicio (Una con Cobertura de 
Vacantes y otra sin Cobertura de Vacante) y cuyo perfil profesional es el siguiente: 

Conocimientos, Habilidades y Competencias exigidos: 
 Planificación, programación y evaluación de tareas. Capacidad técnica y de análisis, 

implicación en la obtención de objetivos. 

 Organización y gestión de personal, capacidad de integración y trabajo en equipo e 

iniciativa propia. 

 Amplios conocimientos en contabilidad, elaboración de estados financieros, y normas 

de auditoría. 

 Amplios conocimientos técnicos y prácticos sobre la Ley de Contratación en los 

Servicios Públicos 

 Amplios conocimientos del sistema tributario español y su aplicación práctica. 

 Amplios conocimientos a nivel usuario avanzado de Excel. 

 Conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales 

 Legislación sobre contabilidad y fiscalidad y toda su normativa de desarrollo como la 

del  Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, 

Impuesto sobre Sociedades, factura electrónica y creación del registro contable de 

facturas en el Sector Público, Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 

Contratos del Sector Público 

Requisitos mínimos: 
 Ser Trabajador Fijo o Fijo Discontinuo de Calvia 2000. 

 Formación universitaria: licenciado o Graduado en administración, ADE, económicas, 

empresariales, finanzas, contabilidad o similar 

 Carné de conducir B.  

 Català Nivell B2 

 
OBSERVACIONES: 
Presentación de instancias hasta las 14:00 horas del día 30 de abril de 2021 
cumplimentando el formulario de Inscripción en el Proceso de selección de la página 
de Ofertas de trabajo, adjuntando la documentación especificada tanto en la 
Solicitud como en las bases de la convocatoria. 
 
El proceso selectivo se regirá por las bases publicadas sobre la presente convocatoria 
en la página web de la empresa: www.calvia2000.es y la inscripción se realiza en el 
Portal de Selección 
 

 

https://www.calvia2000.es/es/la-nostra-empresa/ofertas-trabajo/
https://www.calvia2000.es/wp-content/uploads/2021/03/Solicitud_Trabajo_cat.pdf
https://www.calvia2000.es/es/la-nostra-empresa/ofertas-trabajo/
https://calvia2000.viterbit.site/

