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División de Formación y Selección  

Madrid, 10 de junio de 2016 
 
 

AMPLIACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATOS APTOS RESUELTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 

2015, DE LA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL 2015T19 DEL 30 DE JULIO DE 2015, PARA 

LA COBERTURA DE PLAZAS EN EL NIVEL 14 DEL GRUPO DIRECTIVO PARA 

DESEMPEÑAR COMETIDOS DE TÉCNICO CON PERFIL ECONÓMICO O FINANCIERO   
 
Anuncio Ampliación 2015T19, de 28 de abril 

 
 
 

NOTA INFORMATIVA – CALENDARIO ORIENTATIVO 
 

Según consta en el anuncio de este proceso (Ampliación 2015T19), los candidatos que mejor se 

ajusten al perfil requerido, a juicio del Banco de España, se les avisará mediante correo 

electrónico los días 13 y 14 de junio de 2016, para convocarles a las siguientes pruebas:  

 

1. Prueba de inglés, en la que se requerirá un nivel mínimo B2 según el Marco Común  

Europeo de Referencia para las Lenguas. Los candidatos que acrediten mediante 

certificado oficial dicho nivel (de acuerdo a lo indicado en el documento de Condiciones 

Generales de Contratación), o hayan superado el nivel B2 en cualquier proceso selectivo 

del Banco de España en los últimos veinticuatro meses, quedarán excluidos de esta 

prueba.  

 

2. Prueba de aptitud tipo test sobre conocimientos básicos de dos de las siguientes 

materias:  

 

 Sistema Financiero  

 Contabilidad  

 Estadística y  

 Matemáticas Financieras  

 

Los candidatos deberán elegir dos de las cuatro materias. La prueba de aptitud sólo 

se corregirá a aquellos candidatos cuyo nivel de inglés sea como mínimo B2.  

  

Estarán exentos de realizar esta prueba los candidatos que hayan superado la prueba 

test de conocimientos en alguno de los siguientes procesos selectivos: 

 

 Anuncios 2015A01, de 15 de enero de 2015, y 2015A44, de 23 de diciembre de 

2015, para proveer plazas para desempeñar cometidos de Técnico. 

 Anuncios 2015A04, de 30 de enero de 2015, y 2015A40, de 17 de noviembre de 

2015, para proveer plazas para desempeñar cometidos de Inspector de 

Entidades de Crédito. 
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 Anuncio 2015T19, de 30 de julio de 2015, para la creación de una bolsa de 

empleo temporal para desempeñar cometidos de Técnico con perfil económico-

financiero   

 

Para esta prueba sólo se permitirá el uso de máquinas calculadoras no programables, 

destinadas a efectuar operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación y división u 

otras como puedan ser funciones exponenciales, porcentajes, etc. sin funciones de 

agenda, teclados alfabéticos o similares. Las calculadoras que a juicio del Banco no 

cumplan estas condiciones serán retiradas. 

 

 

CALENDARIO ORIENTATIVO 

 

Prueba de inglés: test TOEIC Listening and Reading Sábado, 18 de junio de 2016 (de 9.00 

a 11:00 horas) 

Prueba de aptitud Sábado, 18 de junio de 2016 (de 12:00 

a 13.30 horas) 

 

 

Los candidatos que superen las pruebas anteriores serán convocados con posterioridad a una 

entrevista personal.  

 


