CONVOCATORIA PÚBLICA LIBRE PARA CUBRIR UN PUESTO DE CONTABLE
(PERSONAL LABORAL TEMPORAL) EN LA OFICINA DE MIAMI (REF: OFC 05/2021)






RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS
Nº

Nº Documento
Identidad

1

71172248J

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS
Nº

Nº Documento
Identidad

1

05432713K

2

13116611X

3

29004566W

4

51497776V

5

53618453W

6

75264439K

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 lunes 29 de noviembre de 2021, a
las 10:00 horas (hora peninsular española).
LUGARES DE CELEBRACIÓN:
Los candidatos realizarán la prueba en los Servicios Centrales de ICEX en Madrid
(Pº Castellana 278).
El Tribunal podrá valorar la realización de las pruebas en otros centros, previa
solicitud del aspirante y si fuera técnicamente posible.
La duración prevista para la prueba escrita es de dos horas y consistirá en una
prueba teórico-práctica de Contabilidad. Se ruega puntualidad.
Para la realización de la prueba, los candidatos deberán traer calculadora.

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 dirección
de correo electrónico rrhh.seleccion@icex.es


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

Resumen de firmas. El documento original firmado con fecha 22 de noviembre 2021 figura en los archivos de ICEX
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