ACTA
RESOLUCIÓN PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
EN IMPRENTA DE BILLETES, S.A., MEDIO PROPIO DEL BANCO DE ESPAÑA

En la ciudad de Madrid, del día 22 de Diciembre de 2020, se reunió el panel de
Selección de la sociedad Imprenta de Billetes, S.A., Medio Propio del Banco de
España, conforme a la Convocatoria Indefinida de Empleo para la cobertura del
siguiente puesto de trabajo:
Proceso Selectivo 05/2020:
•

Jefe De Servicio De Ingeniería de Mejora de Procesos

Estuvieron presentes en el proceso selectivo de la convocatoria ofertada los
siguientes miembros del panel de selección:
•
•
•
•

D. Julio de Ancos Morales (Director General de IMBISA).
D. José Ángel Martín Escalante (Director de Recursos Humanos)
Dña. Mª Concepción Castillo Jodra (Jefa de Servicio de Planificación)
D. Ricardo Blecua Morales (Director de Sistemas de IMBISA)

Después de realizar todas las valoraciones de los CV´s y de los méritos presentados
por todos y cada uno de los candidatos, así como proceder a realizar las entrevistas
personales a los candidatos que superaron la primera fase de valoración, los
firmantes aprueban por unanimidad el nombramiento del candidato seleccionado
para el puesto de trabajo y aprobar su incorporación.
Dicho lo anterior, se detalla el nombramiento:
•

Dña. Isabel Moreno Villar ha sido seleccionado para el puesto de Jefa
De Servicio De Ingeniero de Mejora de Procesos. Su incorporación a
la empresa es efectiva desde el día 30 de diciembre de 2020.

En la presente reunión se manifiesta el nombramiento de los seleccionados para
ocupar la candidatura, conforme al procedimiento consagrado y respetando los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
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En la presente reunión se hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y
en constancia de todo lo anterior. Se firma la misma en dos folios por los miembros
del panel selectivo en la fecha indicada al inicio de la presente acta reseñada.

Fdo. Julio de Ancos Morales
Director General

Fdo. José Ángel Martín Escalante
Director de Recursos Humanos

Fdo. Dña. Mª Concepción Castillo Jodra
Jefa de Servicio de Planificación

D. Ricardo Blecua Morales
Director de Sistemas de IMBISA
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