División de Selección

Madrid, 17 de enero de 2018

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER CINCO PLAZAS EN EL NIVEL 9
DEL GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE
ESPECIALISTA EN DESARROLLO Y TECNOLOGÍA DEL BILLETE EN EL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE BILLETES
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 18 de julio de 2017
Anuncio 2017A27, de 18 de julio
CONVOCATORIA: PRUEBA ORAL DE INGLÉS
Los aspirantes que han superado la valoración inicial de méritos del proceso de referencia,
deberán presentarse, provistos del Documento Nacional de Identidad, NIE o Pasaporte, el
día 24 de enero de 2018 en las instalaciones de la empresa King’s Training, sita en la
Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, Edificio Serantes. 28020, Madrid (se adjuntan indicaciones
al final del documento). En el caso de que el aspirante no presente la documentación
acreditativa de identidad, no podrá realizar la prueba.
El calendario de realización de las pruebas es el siguiente:
Nº RESGUARDO

HORA

172640940415
172636296011
172633433615
172644659456
172218080016
172640489066
172504588351
172628133775
172567949665
172626962815
172625198992
172454526661
172617497371
172515089972
172638588732
172627352262

11:15
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:15
18:30

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXENTOS DE REALIZAR LA PRUEBA ORAL DE INGLÉS
Según el apartado 5.2.b) de las bases: “Los méritos relativos al conocimiento oral del idioma
inglés se acreditarán con la prueba de nivel prevista a estos efectos. A los aspirantes que
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hayan realizado una prueba oral de inglés en otro proceso selectivo para contratación fija en
el Banco de España en los 24 meses anteriores a la fecha del presente anuncio y hasta el
decimoquinto día laborable (excluyendo sábados, domingos y festivos del calendario laboral
de la Comunidad de Madrid) anterior a la fecha de publicación de la convocatoria de esta
prueba, siempre que hubieran llegado a la puntuación mínima acordada por el tribunal de
este proceso para superar la prueba, estarán exentos de su realización, publicándose la
relación de aspirantes en los que concurra esta circunstancia. No obstante lo anterior, se
podrá convocar a nuevas pruebas a aquellos aspirantes que lo soliciten y que justifiquen
haber mejorado su nivel de inglés después de la fecha de realización del examen. En ese
caso, se les aplicará exclusivamente la puntuación obtenida en la prueba realizada para esta
convocatoria.
En consecuencia, los siguientes 2 aspirantes quedan exentos de realizar la prueba oral de
inglés:
Nº resguardo
172627431491
172627419016
INDICACIONES PARA EL ACCESO AL EDIFICIO DE KING’S TRAINING
El camino más directo es ir a la calle Orense, altura del número 10-12, y bajar las escaleras
que están debajo de este edificio. King’s Training está enfrente.
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