
1/1

División de Selección

Madrid, 28 de enero de 2022

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 10 PLAZAS EN EL NIVEL 14 DEL 
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 09 de junio de 2020
Anuncio 2020A21, de 09 de junio

Información próxima convocatoria a la prueba oral de inglés

Se informa de que el Tribunal acordó delegar la prueba oral de inglés en la empresa 

especializada King´s Training, quien se pondrá en contacto con los aspirantes que hayan 

alcanzado la fase de valoración de méritos a través de correo electrónico, para concretar el 

día y hora de la convocatoria e informar de las herramientas necesarias para la realización 

de la prueba. La prueba se realizará en formato telemático.

Si el aspirante no recibiese el correo con la información de la convocatoria antes del día 3 

de febrero de 2022 a las 14 horas (hora peninsular española), debe revisar su carpeta de 

Spam (correo no deseado). En caso de no recibirlo tampoco en dicha carpeta, debe ponerse 

en contacto por correo electrónico con documentos.procesos@bde.es indicando en el 

asunto “2020A21 – Nº resguardo - Convocatoria prueba inglés oral”.

Relación definitiva de aspirantes exentos de realizar la prueba oral de 
inglés

Esta relación consta de 3 aspirantes:

Nro. Resguardo

201898092922

201944157586

201960460634
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