OPOSICIÓN PARA CUBRIR UN PUESTO DE TÉCNICO NIVEL 7
EN ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES COMO PERSONAL LABORAL FIJO
REF. ATR0901 (DEPARTAMENTO DE MULTIMEDIA)

▪ PUNTUACIONES DEFINITIVAS PRUEBA DE IDIOMA INGLÉS
Una vez transcurrido el plazo de reclamaciones, se indican a continuación las puntuaciones
definitivas de los candidatos que han superado la prueba:

Nº

Documento
Identidad

Puntuación
(Máx. 30 puntos)

1

08857539D

27,00

2

51106103B

27,00

▪ CONVOCATORIA A LA PRUEBA SOBRE CONTENIDO FUNCIONAL DEL PUESTO
Se convoca a los candidatos que han superado la prueba de nivelación de idioma inglés, a la
realización del segundo ejercicio, consistente en una prueba eliminatoria sobre el contenido
funcional del puesto.
Esta prueba se realizará a las 11:30 horas del 4 de abril de 2022, en los Servicios Centrales
de ICEX en Madrid (Paseo de la Castellana 278).
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 candidatos deberán acudir provistos de mascarilla y del material que
vayan a necesitar (obligatorio bolígrafo azul) para evitar contactos.
Muy importante: NO ACUDIR A LA PRUEBA EN CASO DE TENER
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19.

Los candidatos deberán presentarse con su Documento de Identidad que deberán mostrar para
poder acceder. Se ruega puntualidad.
Los candidatos que no estén interesados en continuar en el proceso de selección, o tengan
algún imprevisto que no les permita asistir a la prueba, se ruega lo comuniquen por escrito con
la mayor antelación posible, a la dirección de correo electrónico rrhh.seleccion@icex.es.

Resumen de firmas. “El documento original, firmado con fecha 17 de marzo de 2022, figura en los archivos de ICEX”
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