División de Selección

Madrid, 10 de abril de 2018
PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER ONCE PLAZAS EN EL NIVEL 14 DEL
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE TÉCNICO DE
CONTRATACIÓN
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 07 de julio de 2017
Anuncio 2017A24, de 07 de julio
CONVOCATORIA ENTREVISTA Y PRUEBA DE INGLÉS ORAL
Los aspirantes definitivamente aptos en la prueba de conocimientos específicos, deberán
presentarse, provistos del Documento Nacional de Identidad, NIE o Pasaporte, en el control
de identificación de la sede del Banco de España, situada en la calle Alcalá, 48 de Madrid
(Cibeles), a fin de realizar la entrevista personal y la presentación prevista en la base 5.2 de la
convocatoria.
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.”
Los aspirantes deberán presentar en el momento de la entrevista, los documentos originales
acreditados previamente en las diferentes fases del proceso, relativos a:
 Certificados externos de idioma inglés presentados para la exención de la prueba
escrita.
 Formación.
 Experiencia.
El detalle de la convocatoria de entrevistas es el siguiente:
Nº RESGUARDO
172466986425
172403711513
172477712632
172447383743
172346087852
172336780055
172484595264
172475081973
172477147581
172478414931
172223475045
172266578676
172337939222
172475258410

DIA

16/04/2018

17/04/2018

18/04/2018

20/04/2018

HORA
9:00
10:30
12:00
13:30
9:00
10:30
12:00
13:30
15:00
16:30
9:00
10:30
12:00
13:30
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Nº RESGUARDO
172477622240
172365059193
172484682893
172474787752
172354299154
172277207480
172427719111
172445071842
172425823625
172265981042
172483996414
172363646173
172127569246
172427693830
172454849195
172468227886
172477023670
172478373911
172484263965
172216827171

DIA
23/04/2018

24/04/2018

07/05/2018
08/05/2018

09/05/2018

10/05/2018

16/05/2018

HORA
15:00
16:30
9:00
10:30
12:00
13:30
15:00
16:30
15:00
16:30
9:00
10:30
12:00
13:30
15:00
16:30
9:00
10:30
12:00
13:30

PRUEBA ORAL DE INGLÉS
Se informa a los aspirantes de que, para la realización de la prueba oral de inglés, el proveedor
oficial del Banco de España se pondrá en contacto a través de correo electrónico, para la
convocatoria según día y hora determinados.

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXENTOS DE LA PRUEBA ESCRITA DE IDIOMA INGLÉS
Según el apartado 5 de las bases “De esta prueba quedarán exentos:
A los aspirantes que hayan realizado una prueba oral de inglés en otro proceso selectivo para
contratación fija en el Banco de España en los 24 meses anteriores a la fecha del presente
anuncio y hasta el decimoquinto día laborable (excluyendo sábados, domingos y festivos del
calendario laboral de la Comunidad de Madrid) anterior a la fecha de publicación de la
convocatoria de esta prueba, se les aplicará el resultado obtenido en dicha prueba, siempre
que hubieran llegado a la puntuación mínima acordada por el tribunal de este proceso para
superar la prueba, publicándose la relación de aspirantes en los que concurra esta
circunstancia. No obstante lo anterior, se podrá convocar a nuevas pruebas a aquellos
aspirantes que lo soliciten y que justifiquen haber mejorado su nivel de inglés después de la
fecha de realización del examen. En ese caso, se les aplicará exclusivamente la puntuación
obtenida en la prueba realizada para esta convocatoria.
Los siguientes 8 aspirantes quedan exentos de realizar la prueba oral de inglés:
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Nº RESGUARDO
172477712632
172484595264
172475081973
172266578676
172337939222
172427719111
172354299154
172127569246
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