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Información facilitada por AGO 

 

 

 

Bolsa de trabajo temporal. 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda. 

 

1. Proceso de selección libre para formar una bolsa de trabajo temporal "Fabricación de 
Documentos". 

 

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, convoca pruebas de 
selección para formar una bolsa de trabajo para proveer plazas con carácter temporal de Operario 
de Fabricación D.N.I. (nivel 9), Operario Fabricación y Personalización D.N.I. (nivel 9), Operario de 
Personalización D.N.I. (nivel 8, p.r.v.), Operario de Fabricación de Tarjetas PVC (nivel 10) y Operario 
de Personalización de Tarjetas PVC (nivel 8, p.r.v.). Los puestos se encuadran dentro del grupo 
profesional de operarios. Las funciones del mismo, y su retribución son las recogidas en nuestro 
Convenio Colectivo, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 2 de febrero de 2010 y demás 
normativa aplicable. 

 

Consulte: 
1. Aviso 
2. Bases 
3. Instancia 
 

Para más información puede consultar en el Área de Servicios>Procesos Selectivos>Otros 
2017,  el detalle de la Convocatoria. 

 
 

2. Proceso de selección libre para formar una bolsa de trabajo temporal "Moneda". 
 

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, convoca pruebas de 
selección para formar una bolsa de trabajo para proveer plazas con carácter temporal de Oficial 1ª 
Acuñación (nivel 9), Oficial 1ª Hincado y Pulido (nivel 8) y Maquinista de Tórculo, Contado, 
empaquetado e Inutilización de Moneda (nivel 8). Los puestos se encuadran dentro del grupo 
profesional de operarios. Las funciones de los mismos, y su retribución son las recogidas en nuestro 
Convenio Colectivo, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 2 de febrero de 2010 y demás 
normativa aplicable. 

 

Consulte: 
1. Aviso 
2. Bases 
3. Instancia 
 

Para más información puede consultar en el Área de Servicios>Procesos Selectivos>Otros 
2017,  el detalle de la Convocatoria. 

 
 

 
Trabajando juntos. Decidimos  todos 

La dignidad no se negocia. 
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