CONVOCATORIA PÚBLICA LIBRE PARA CUBRIR UN PUESTO DE JEFE DPTO.ADJUNTO
(PERSONAL LABORAL FIJO) EN LA OFICINA DE PARÍS (REF: OFC 06/2019)
PRUEBA DE CONTENIDO FUNCIONAL


RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS
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Documento
Identidad
05259535X
29125567T
31870399N
32808314X
34095241H
39183915B
40345520R
44776497M
46897603M
47287531Z
50898219R
52692061W
53172568H
71726640J
75255904L
76263311A
78723299A
78796504E
Y5775499Y

CONVOCATORIA A PRUEBA DE CONTENIDO FUNCIONAL DEL PUESTO
DIA Y HORA:
Se convoca a los candidatos admitidos a la realización de la prueba eliminatoria
sobre el contenido funcional del puesto el viernes 2 de octubre de 2020, a las
10:00 horas.
LUGARES DE CELEBRACIÓN:
Los candidatos podrán optar por realizar la prueba en los Servicios Centrales de
ICEX en Madrid (Pº Castellana 278) o en la Oficina Económica y Comercial de
España en París (13, rue Paul Valéry-75016 París).
Para ello, todos los candidatos deberán comunicar antes del 25 de
septiembre de 2020 inclusive a la dirección de correo electrónico
rrhh.seleccion@icex.es si desean realizar la prueba en Madrid o en París
en la fecha y hora indicadas.
La duración prevista para la prueba es de dos horas y media y consistirá en una
prueba tipo test de comercio exterior y una prueba de desarrollo. Se ruega
puntualidad.

Los candidatos deberán presentarse en el centro de examen con
Documento de Identidad que deberán mostrar para poder acceder al
mismo y deberán acudir con bolígrafo negro y provistos de mascarilla.
Se ruega que, aquellos candidatos que no estén interesados en continuar en el
proceso de selección, o tengan algún imprevisto que no les permita asistir a la
prueba, lo comuniquen por escrito con la mayor antelación posible a la misma
dirección de correo electrónico.


MEDIDAS PREVENTIVAS EN RELACIÓN CON COVID-19







Tanto al acceder a la sala como al salir de ella todos (candidatos y responsables
del Centro de examen) deberán utilizar gel hidroalcohólico.
Uso de mascarilla en todo momento.
Respetar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros.
Mantener abiertas las puertas de la sala de examen.
Los responsables del Centro de examen utilizarán guantes desechables para
recoger y manejar el material.
Los candidatos deberán acudir provistos de mascarilla y del material que vayan
a necesitar (obligatorio bolígrafo negro) para evitar contactos.

Muy importante: NO ACUDIR A LA PRUEBA EN CASO DE TENER SÍNTOMAS
COMPATIBLES CON COVID-19.
Las medidas preventivas se podrán modificar en cada respectivo centro de
examen en función de la normativa y recomendaciones sanitarias vigentes en la
fecha de realización de la prueba.

NINGUNA PRUEBA SE COMUNICARÁ INDIVIDUALMENTE A LOS ASPIRANTES
Madrid, 10 de septiembre de 2020
PRESIDENTE SUPLENTE DEL TRIBUNAL

SECRETARIA SUPLENTE DEL TRIBUNAL
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