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División de Selección  

Madrid, 24 de noviembre de 2020 
 

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER DOS PLAZAS EN EL NIVEL 14 DEL 
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE TÉCNICO 
DOCUMENTALISTA EN LA UNIDAD DE BIBLIOTECA 
 
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 16 de diciembre de 2019  
Anuncio 2019A44, de 16 de diciembre 

 

 

CONVOCATORIA A LAS ENTREVISTAS PERSONALES Y PRESENTACIÓN 
 
1. CONVOCATORIA A ENTREVISTAS 

 

Se informa a los aspirantes que han sido definitivamente admitidos a la fase de valoración 

de méritos, de que para la realización telemática de la entrevista personal prevista en la 

base 5.2.b), el proveedor en quien se ha delegado la prueba se pondrá en contacto con los 

aspirantes a través de correo electrónico para informar de las herramientas necesarias para 

la realización de la misma. 

 

Si el aspirante no recibiese el correo con la convocatoria 4 días laborables antes a la fecha 

de su convocatoria, debe revisar su carpeta de Spam (correo no deseado). En caso de no 

recibirlo tampoco en dicha carpeta, debe ponerse en contacto por correo electrónico con 

documentos.procesos@bde.es, indicando el proceso selectivo de referencia. 

 

De conformidad con lo establecido en la base 5 de la convocatoria: “La incomparecencia 

de los aspirantes a cualquier prueba o entrevista a que sean convocados implicará su 

exclusión del proceso”. 

 

Así mismo, de acuerdo con lo establecido en la base 2 de la convocatoria: “Los aspirantes 

podrán ser requeridos a presentar documentos originales en cualquier fase del proceso. Los 

aspirantes aprobados con plaza deberán presentar los originales o, en su defecto, copias 

auténticas o debidamente compulsadas, a juicio del Banco de España, de todos los 

documentos acreditativos de los que hubiesen presentado fotocopia antes de la toma de 

posesión”.  El mismo proveedor en quien se ha delegado esta fase, se pondrá en contacto 

con los aspirantes, antes de la resolución del proceso, indicándoles fecha y lugar de 

presentación de los documentos originales acreditados previamente en las diferentes fases 

del proceso. 
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Nº RESGUARDO DÍA ENTREVISTA HORA 

200106333081 

Miércoles, 2 de diciembre de 

2020 

9:30 

200115519870 11:00 

200163882391 12:30 

200174526543 

Jueves, 3 de diciembre de 

2020 

9:30 

200196235444 11:00 

200206897520 12:30 

200213534161 
Viernes, 4 de diciembre de 

2020 

9:30 

200214005110 11:00 

 

2. ENVÍO DE LA PRESENTACIÓN 

 

Los aspirantes que han sido definitivamente admitidos a la fase de valoración de méritos 

del proceso de referencia, deberán realizar una presentación sobre: “Desarrollo de 

servicios de apoyo a la investigación en una biblioteca especializada en Economía”. 

La exposición de los contenidos de la presentación tendrá una duración máxima de 10 

minutos y se realizará en la primera parte de la entrevista personal. Posteriormente se 

realizarán preguntas sobre la misma. 

 

Los aspirantes deberán enviar copia de su presentación, en formato PowerPoint (no podrán 

incluirse en las mismas efectos de animación) mediante un correo electrónico a 

documentos.procesos@bde.es indicando en el asunto “2019A44 - Presentación – Número 

de resguardo”.  

 

El plazo para el envío de las presentaciones finalizará el 30 de noviembre de 2020 a las 17 

horas (hora peninsular española). 


