División de Selección

Madrid, 20 de julio de 2017

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER UNA PLAZA EN EL NIVEL 9 DEL
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE ESPECIALISTA
EN INTELIGENCIA DE SEGURIDAD
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 16 de marzo de 2017
Anuncio 2017A10, de 16 de marzo

CONVOCATORIA A LA PRUEBA ESCRITA DE INGLÉS
Los aspirantes definitivamente admitidos al proceso de referencia deberán presentarse,
provistos del Documento Nacional de Identidad, en las instalaciones de la empresa
Capman Testing Solutions, sita en la C/ Orense 68, 13º, 28020, Madrid, el lunes 24 de
julio de 2017 a las 16 h, con el objeto de realizar la prueba de inglés prevista en la base 5,
que consistirá en un test TOEIC Listening and Reading. La prueba tendrá una duración
estimada de 2 horas.

CONVOCATORIA A LA PRUEBA ORAL DE INGLÉS
Igualmente, los aspirantes definitivamente admitidos al proceso de referencia deberán
presentarse, provistos del Documentos Nacional de Identidad, en las instalaciones de la
empresa King´s Training, sita en la Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, Edificio Serantes,
28020, Madrid, según el calendario que se adjunta, a fin de realizar la prueba oral de inglés
prevista en el apartado 5.2.b de las bases.
Para ambas pruebas, en el caso de que el aspirante no presente la documentación
acreditativa de identidad, no podrá realizar la/s prueba/s.
Nº RESGUARDO
170976909644
171036843736
171077879523
171078342562
171144518694

FECHA

Lunes, 24 de julio de 2017

HORA
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20

EXENCIONES A LAS PRUEBAS DE INGLÉS (ESCRITA Y ORAL)
Según las bases de esta convocatoria, tanto de la prueba escrita, como de la prueba oral
de inglés, puede haber candidatos exentos.
Para este proceso no hay candidatos exentos en ninguna de las dos pruebas.
Cualquier error u omisión respecto a las exenciones de inglés, deberán reclamarse
mediante un correo electrónico a documentos.procesos@bde.es antes de las 14 horas
(hora peninsular española) del día 21 de julio de 2017, indicando en el asunto del mensaje
“Nº de resguardo – Exentos inglés anuncio 2017A10”.
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