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División de Selección

Madrid, 1 de diciembre de 2021

4ª AMPLIACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATOS APTOS RESUELTA EL 16 DE DICIEMBRE 
DE 2020, DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO 
TEMPORAL, PARA LA COBERTURA DE PLAZAS EN EL NIVEL 14 DEL GRUPO 
DIRECTIVO PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE TÉCNICO EN CONTRATACIÓN

Anuncio 2019T06, de 23 de julio

Relación de candidatos aptos.

Nº orden Nº resguardo

1 191656310926

2 210674490983

3 191585060866

4 191653967982*

5 212494348931*

6 192693121176

7 202798470556

8 192527643033*

9 192610188326*

10 202754191710

11 212474859096

12 202727362961*

13 202795008080*

14 191714781333

15 210546856623*

16 212476540555*

17 210704365056

18 192694967065*

19 202804892861*

20 210617676172

21 191597054880
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Nº orden Nº resguardo

22 191714074915*

23 191676745875

24 212393127170

25 192688177360*

26 210613866761*

27 191633537281*

La contratación definitiva quedará supeditada a la veracidad de la información facilitada por 
los candidatos.

Esta lista será válida hasta la aprobación de nuevas listas surgidas de nuevas pruebas 
selectivas para la contratación temporal para el mismo cometido, nivel y descripción del 
puesto.

El candidato que en la fecha de publicación de esta lista tenga un contrato temporal en vigor con 

el Banco de España (señalados con *), continuará formando parte de la lista en situación suspensiva 

hasta que finalice dicho contrato, conservando siempre su posición en la lista. En el momento en 

que el contrato temporal finalice, el candidato volverá a estar activo en la lista, para ser llamado, en 

la posición que hubiera obtenido en el momento de resolverse el proceso, para las contrataciones 

temporales aprobadas mediante selección externa para el mismo cometido, nivel y descripción del

puesto.
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