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División de Selección  

Madrid, 02 de septiembre de 2020 

 
PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER TRES PLAZAS EN EL NIVEL 9 DEL 
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE EXPERTO EN 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA CIBERSEGURIDAD, RIESGOS Y 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Aprobado por la Comisión Ejecutiva el 20 de enero de 2020  
Anuncio 2020A10, de 20 de enero  

 

 
Actualización de la convocatoria a la entrevista personal 
 
Se informa a los aspirantes que han alcanzado la fase de valoración final de méritos del 
proceso de referencia 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 7 días naturales 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. 
 
A continuación se presenta el detalle de la convocatoria: 
 
 

Nº Resguardo Día entrevista Hora 

200478205594 

Jueves, 3 de septiembre 2020 

9:30 

200373774716 11:00 

200477952172 12:30 

200307220960 15:00 

200313838616 16:30 
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Nº Resguardo Día entrevista Hora 

200484140076 

Lunes, 7 de septiembre 

11:00 

200480199883 12:30 

200308079823 15:00 

200476975285 16:30 

200437874361 

Martes, 8 de septiembre 

9:30 

200417011163 11:00 

200445191726 12:30 

200483734640 15:00 

200374887156 16:00 

200466553136 

Miércoles, 9 de septiembre 

11:00 

200445414223 12:30 

200480644125 15:00 

200477594995 16:30 

200477888424 

Jueves, 10 de septiembre 

10:00 

200454734174 11:30 

200478636024 12:30 

200483423416 15:00 

200484255543 16:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


