División de Selección

Madrid, 14 de noviembre de 2017
PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 13 PLAZAS EN EL NIVEL 9 DEL
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE EXPERTO EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 05 de septiembre de 2017
Anuncio 2017A31, de 05 de septiembre
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXENTOS DE LA PRUEBA ESCRITA DE IDIOMA
INGLÉS
Según el apartado 5.1.1. de las bases “De esta prueba quedarán exentos:
i)

Los aspirantes que hayan realizado una prueba de nivel de inglés en las destrezas de
Listening and Reading en otro proceso selectivo para contratación fija en el Banco de
España en el período comprendido entre los 24 meses anteriores a la fecha del presente
Anuncio y hasta el décimo quinto día laborable (excluyendo sábados, domingos y
festivos del calendario laboral de la Comunidad de Madrid) anterior a la fecha de
realización de esta prueba, siempre que hubieran alcanzado la puntuación equivalente
al nivel C1 o superior de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia de las
Lenguas (MCER), publicándose en el sitio web del Banco la relación de aspirantes en
los que concurra esta circunstancia..

ii)

Los aspirantes que acrediten, mediante fotocopia del título o certificado oficial estar en
posesión del nivel C1 o superior de acuerdo con el Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas (MCER), conforme a los títulos admitidos por el Banco de
España para acreditar el nivel de inglés que se detallan en el anexo I, obtenido entre los
24 meses anteriores a la fecha del presente Anuncio y hasta el 3 de octubre de 2017.

En consecuencia, los siguientes 32 aspirantes quedan exentos de realizar la prueba escrita de
inglés:
Nro.
Resguardo
172524512742

Nro.
Resguardo
172708616463

Nro.
Resguardo
172751316581

172585002461

172714594474

172754046264

172614197265

172725464063

172755387862

172614774076

172728628391

172755590313

172637277175

172734549315

172756605674

172646460840

172737511052

172760749114

172666620383

172747010435

172763465092

172676260912

172747424080

172764440656

172697003566

172748485254

172764511710

172697895694

172750179991

172764752252

172707967051

172750283646
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