396
Real casa de la Moneda
Fábrica Nacional
de f\..1orteda yT1rrbre

AVISO
Se ha<;c pública, para ge neral conocimiento, la co nvocatoria de dos procesos de selección libre para fOrm¡¡f
BOLSA DE TRABAJO, en el CENTRO DE TRABAJO DE MAnRIO, para cubrir plazas con carácter
temporal de:

BE 04/15 - GRABADORARTrSTICO DE MONEDA
Se requiere:
•

Estar en posesió n de las sigu ien le~ titu laciones: Titul ación uni versitaria de grado medio o tres primeros
cursos de cualquier titulación de grado superior en las siguicntc..'I ramas: Huma nidades y Enseñanzas
Técnicas, o haber tennin ado los estudios de Diseño Gráfico y Téc nicas de Grabado y Estampación de la
Fundación de la Casa de la Moneda, o cualqu ier Grado de las ra mas de Artes y Humanidades e Ingeniería
y Arquitectura.

BE 05/15 - TÉCNICO DE PROCESOS PRODUCTIVOS
Se requiere:
•

Estar en posesión de las siguie ntes titul aciones: T itulación universitari a de grado medio o tres' primeros
cu rsos de cualqui er titu lación de grado superior de la rama de Enseñan zas Técnicas o cualquier Grado de
la rama de !ngenicrfa y Arquitectura.

Las bases de la convoca toria se harán públicas en el Cenlro de Infonnación Administrativa del Ministerio de
Haciend a y Administraciones Públicas (María de Molina, 50 de Madrid), en nuestros Centros de Trabajo de
Madrid (Jorge Juan, 106,2807 1 Madrid) y Burgos (Avda. de Costa Rica, 2, 0900 1 Burgos), y en la página
web de la FNMT·RCM : http://www.fnmt.eslbolsadeempleo.

Las solicitudes cumplimentadas se aj ustarán al modelo oficial y estarán a disposición del público en los Centros
de Trabajo de Madrid y Burgos y en la pági na web, debiendo prc.~entarlas junto a los documentos citados a
contin uación:
l.
2.

Fotocopia de los títulos exigidos en los requisitos de la convocatoria del proceso.
Los as pirantes co n un grado de discapacidad igualo superior al 33% que soliciten ad aptación de
tie mpos y/o medios deberán adjuntar un Dictamen T&: nico Facultntivo emi tido por el Órgano
T&:nico de Valoración que dictaminó el grado de di scapncidad.

Las solicitudes y los documentos indicados podrán presentarse en el Registro de la FNMT-RCM o bien se
env iarán por correo certificado a los citados centros de trabajo. O bien, se pueden presentar a través de la sede
el«:trónica de la FNMT en hups://www.sede.fn mt.gob.es desde la opción Trámites t Oferta de empleo público
(Regis tro ElectrÓnico). Para ello deberá poseer un ccrtificado electrónico.
El plaw de presentación de solicitudes, de acuerdo con las bases del proceso de selección, estará abierto desde
el día 14 hasta cl2S de octubre de 201 5.
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Mad nd, 13 de octllbre de 20 15
¡RECroR DE RECURSOS HUMANOS

~A~

I~I

, #/

"~":-:''''''l'''!I;l;;::'•

