
 

 

CONVOCATORIA       

 
REFERENCIA: 64/2017 ADMINISTRATIVO/A RECEPCIONISTA 

 

MPDL en su afán por “Promover, divulgar, fomentar y amparar los principios universales que sustentan: la paz, el 
desarme, la libertad, la convivencia entre los hombres y mujeres y los pueblos, en el marco de los Derechos Humanos 
internacionalmente reconocidos por NNUU”, desea incorporar en nuestra organización.... 
 

PUESTO: ADMINISTRATIVO/A RECEPCIONISTA  UBICACIÓN: MADRID 
 
DESCRIPCIÓN: 
Se encargará entre otras tareas de: 
 
1. Garantizar la correcta atención e información a todas las personas que se ponen en contacto con la Asociación a 
través de cualquier medio que utilicen. 
 
2. Controlar la disponibilidad y funcionamiento de los equipos de climatización, salas de uso general y de todo lo que 
hace que la Sede funcione. 
 
3. Llevar el archivo de entradas y salidas de correspondencia. 
 
4. Controlar y garantizar el suministro del material de oficina, limpieza y otros de mantenimiento de la Sede Central. 
 
5. Gestionar los viajes del personal tanto de la Sede Central cómo de las misiones o delegaciones, tanto 
desplazamientos como alojamientos. 
 
6. Controlar la distribución de la paquetería a través de las empresas de mensajería correspondiente.  
 
7. Controlar las facturas correspondientes al suministro de material de oficina, limpieza, mensajerías, viajes, antes de 
pasarlas a administración. 
 
8.  Dar apoyo administrativo a todos los departamentos de la sede, garantizando en primer lugar el cumplimiento de 
los puntos anteriores. 
 
PERFIL: 
Formación: FP en Gestión Administrativa. 
Idioma:   Inglés/ Francés 
Informática: Manejo Microsoft Office e Internet a nivel usuario 
Experiencia: Un año en puesto similar. 
 
TIPO CONTRATO: Contrato de Interinidad. 
SALARIO: Según las tablas de la Organización. 
 
JORNADA: Jornada Completa. 
 
VACACIONES: 23 días laborables + 1 semana Navidad + 2 puentes año + libres específicos Convenio 
 
Fecha límite recepción de Currículum: 25/10/2017 
 
NOTA: Las personas interesadas deberán enviar su CV junto con una carta de motivación y los datos de contacto de dos 
referencias profesionales a administracion1@mpdl.org indicando la referencia descrita en la cabecera de la convocatoria. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos facilitados a través 
de esta CONVOCATORIA, serán incorporados en el fichero de “Personal, Recursos Humanos y Voluntariado” con el objeto de formar parte del procesos de selección de 
personal que llevamos a cabo. 
Le informamos que el proceso de selección incluye obligatoriamente la petición de referencias a antiguas empresas donde usted haya estado trabajando. Aceptando participar 
en nuestro proceso de selección, usted autoriza de manera expresa a MPDL a pedir y recabar las referencias profesionales que considere necesaria. Igualmente, en caso 
necesario, su Curriculum Vitae será comunicado a las delegaciones de MPDL donde se encuentre el puesto de trabajo vacante. 
Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD remitiendo 
su solicitud a la siguiente dirección: C/ Martos, 15, 28053-Madrid, o a la dirección de correo electrónico mpdl@mpdl.org adjuntando copia de su DNI.       


