
OFERTA DE EMPLEO 
Oficial de RRHH 

PARA INSCRIBIRSE EN LA OFERTA ES NECESARIO ESTAR INSCRITO EN SAPROMIL 
¿TE INTERESA ESTA OFERTA Y NO ESTÁS EN SAPROMIL? 

DATE DE ALTA EN www.sapromil.es 
¿Tienes dudas o problemas? Te ayudamos en sapromil@oc.mde.es o en el 91.774.32.99 

El Centro Nacional de Inteligencia selecciona Oficial de Recursos Humanos para la gestión de 
Recursos Humanos.

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 

• •Licenciado o graduado en Derecho, Económicas, Administración y Dirección de Empresas, 
Relaciones Laborales, Ciencias del Trabajo, Psicopedagogía en la rama empresarial o Sociología 
de la empresa y de los Recursos Humanos. Oficial de las FAS del Cuerpo de Intendencia o 
Intervención u Oficial de las FAS DEM. Otras Licenciaturas o Grados con título de master en 
Dirección y Gestión de Recursos Humanos o MBA.
•Oficial de Complemento destinado en RRHH
•Experiencia demostrable en ámbitos como el derecho administrativo o el laboral, la
contratación y los recursos humanos (gestión de personal, acción social, etc.).

Localización: 

CONDICIONES: 

Fecha de publicación:  

Fecha fin de inscripción: 31/1/2019

TAREAS A REALIZAR: 

• Las funciones o responsabilidades principales serán las siguientes:
•Estudio, análisis y gestión de Recursos Humanos tanto en lo relacionado con la carrera
profesional de los miembros del Centro como con la propia gestión de personal (Relación de
Puestos de Trabajo, Incoación y seguimiento de expedientes,  elaboración de contratos, de
presupuestos...)
•Implantación y mejora de los procedimientos en materia de Recursos Humanos.
•Análisis, asesoramiento y aplicación de la normativa de personal, así como propuesta y
redacción de normas. 
•Impartir formación en política de RRHH del Centro. Asesorar y, en su caso, resolver consultas
personales
•Gestión del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado

28/01/2020 
 Indefinido 

Tipo de contrato 
 Completa 

Jornada laboral Salario bruto Anual  

30.000€ a 45.000€

MADRID 

Fecha fin de inscripción:  31/03/2020 

OBSERVACIONES: 

• Competencias y otros aspectos relevantes
•Disponibilidad geográfica.
•Trabajo en equipo.
•Iniciativa, proactividad y compromiso.
•Disponibilidad, adaptabilidad y flexibilidad.

REQUISITOS VALORABLES: 

• •Curso Alta Gestión de Recursos Humanos (CESEDEN). 
•Formación en procedimiento administrativo.
•Máster en Dirección y Gestión de RRHH.
•Cursos relacionados con la gestión de RRHH

http://www.sapromil.es/
mailto:sapromil@oc.mde.es



