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Administración de Recursos Humanos. 

Madrid, 14 de enero de 2021 

Proceso selectivo para proveer 77 plazas en el nivel 14 del Grupo directivo, para 

desempeñar cometidos de Técnico. 

Resuelto por la Comisión Ejecutiva de 23 de octubre de 2020. 

Anuncio 18/2019 de 30 de mayo. 

 

Instrucciones para la incorporación. 

 

Los aspirantes aprobados con plaza en el proceso selectivo de referencia deberán acudir, al 

Control de Identificación del Banco de España, edificio de Cibeles, Madrid, acceso calle Los 

Madrazo, el próximo día 20 de enero de 2021 según las instrucciones indicadas en el correo 

que será enviado a cada uno de los candidatos en los próximos días, dado que se realizará de 

forma escalonada para garantizar un volumen de aforo seguro en función de las restricciones 

actuales relacionadas con el COVID-19. 

 

Consideraciones a tener en cuenta para acudir de forma segura el día de la 

incorporación: 

 Si se detecta cualquier síntoma compatible con el COVID-19 (fiebre, tos o falta de aire son 

los más comunes), o ha estado en contacto directo recientemente con alguna persona que 

ha padecido la enfermedad, no se debe salir de casa y, por lo tanto, no se debe acudir 

dicho día al Banco de España. Los candidatos deben comunicar este hecho lo antes 

posible a los servicios médicos del Banco, para que se pueda valorar la situación, a través 

de la dirección de correo electrónico unidadmedicinatrabajo@bde.es. 

 En cualquier caso, este hecho no será motivo de aplazamiento de la toma de posesión. 

Además, aquellos empleados que consideren que están en situación de vulnerables frente 

a la epidemia según los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad, deberán 

comunicar este hecho directamente a los servicios médicos, para valorar cada caso en 

concreto y poder así determinar su pertenencia al grupo de riesgo.  

 

 Si en la fecha de incorporación, su zona domiciliaria se encontrara confinada y precisara un 

certificado de movilidad para acudir al Banco, deberá remitir un correo indicando este 

aspecto a admonprocesospersonal@bde.es 

 

Cualquier cambio que se produzca en la forma de incorporación del día 20 de enero, debido a 

la evolución de la pandemia del covid-19, será comunicado con la suficiente antelación. 
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Nombramiento en el Banco de España: 

La gestión del nombramiento como empleado fijo del Banco de España se formalizará el 

próximo día 20 de enero de 2021 mediante envío al correo de los candidatos del 

correspondiente documento electrónico. 


