Real casa de la Moneda

Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre

AVISO
De conformldad con la aprobadón correspondlente a la contratadón laboral en la modalldad de fijo de la
Fábrlca Nadonal de Moneda y Tlmbre - Real Casa de la Moneda, la Dlrecdón de la mlsma ha resuelto convocar
un proceso de selecdón para cubrlr las slgulentes plazas y categorías profeslonales de acuerdo con las bases
que se adjuntan.
CENTRO DE TRABAJO DE BURGOS:
1 plaza de Técnico de Seguridad Integral (Nivel 12) en el Departamento de Seguridad. El proceso de
selecdón se encuadra dentro de las plazas de contratos de carácter lndeflnldo aslgnadas a esta entldad.
Se requlere:
a) Tltulaclón unlversltarla de grado medlo o tres prlmeros cursos de cualquler tltuladón de grado
superlor de la rama de Enseñanzas Técnlcas y ([endas o cualquler Grado de Ingenlería y
Arqultectura y ([endas.
b) Y, además: Estar en poseslón de la habllltadón como Jefe/Dlrector de Segurldad.
CENTRO DE TRABAJO DE MADRID:
1 plaza de Ingeniero Auxiliar de Proyectos (Nivel 12) en la Dirección Comercial (Área de Marketing y
Nuevos Productos!' el proceso de selecclón de estas plazas se encuadra dentro de las plazas de contratos de

carácter lndeflnldo aslgnadas a esta Entldad.
Se requlere:
c) Tltulaclón Unlversltarla de grado superlor en cualqulera de las ramas de Enseñanzas Técnlcas,
([endas Sodales y Jurídlcas o ([endas
d) Cualquler Grado de las ramas de Ingenlería y Arqultectura, Clendas Sodales y Jurídlcas o ([endas.
Las bases de la convocatorla se publlcarán en el Punto de Acceso General www.admlnlstradon.gob.es. En
nuestros Centros de Trabajo de Burgos (Avenlda de Costa Rlca, 2) y Madrld (Jorge Juan, 106) y en la páglna web
de la FNMT-RCM: http://www.fnmt.es/ofertas-de-empleo.
Las solldtudes de partldpadón se ajustarán al modelo ofldal y estarán a dlsposlclón del públlco en los Centros
de Trabajo de Madrld y Burgos y en la páglna web, deblendo presentarlas debldamente cumpllmentadas junto a
los documentos cdados a contlnuadón:
1. Fotocopla de los títulos exlgldos en los requlsltos de la convocatorla del proceso.
2. Los asplrantes con un grado de dlscapaddad 19ual o superlor al 33% que solldten adaptadón de tlempos y/o
medlos deberán adjuntar un Dlctamen Técnlco Facultatlvo emltldo por el Órgano Técnlco de Valoradón que
determlnó el grado de dlscapaddad.
Las solldtudes y los documentos lndlcados podrán presentarse en el Reglstro de la FNMT-RCM o blen se
envlarán por correo certlflcado a los dtados centros de trabajo. O blen, se pueden presentar a través de la sede
electrónlca de la FNMT en https://www.sede.fnmt.gob.es desde la opdón Trámltes/Ofertas de empleo (Reglstro
Electrónlco). Para ello deberá poseer un certlflcado electrónlco.
El plazo de presentadón de solldtudes, de acuerdo con las bases del proceso de selecdón, estará ablerto desde
el día 29 de enero hasta el 16 de febrero de 2018.

Madrld, 26 de enero de 2018
EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
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