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División de Selección

Madrid, 23 de febrero de 2022

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER UNA PLAZA EN EL NIVEL 9 DEL 
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE EXPERTO EN 
INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 21 de septiembre de 2020
Anuncio 2020A28, de 21 de septiembre 

CALENDARIO ORIENTATIVO

El Tribunal, en su sesión del 3 de febrero de 2022, ha acordado establecer el siguiente 

calendario orientativo:

Hito del proceso Fecha estimada

Prueba escrita de inglés: test TOEIC Listening y
Reading

A partir de la primera 
quincena de marzo de 
2022

Valoración inicial de méritos
Marzo, abril y mayo de 
2022

Valoración final de méritos: prueba oral de 
idioma inglés, entrevistas y/o pruebas

A partir de mayo de 
2022

Las fechas de este calendario se comunican con fines meramente orientativos, pudiendo 

ser modificadas por el Tribunal si así lo cree oportuno, publicándose en todo caso a su 

debido tiempo las correspondientes convocatorias oficiales en el sitio web.
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