División de Selección

Madrid, 04 de junio de 2020
PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 77 PLAZAS EN EL NIVEL 14 DEL
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE TÉCNICO
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 30 de mayo de 2019
Anuncio 2019A18, de 30 de mayo

Información próxima convocatoria a la prueba oral de inglés
Se informa a los aspirantes de que, para la realización de la prueba oral de inglés, que se
realizará de manera telemática, el proveedor en quien se ha delegado la prueba se pondrá en
contacto con los aspirantes a través de correo electrónico, para concretar el día y hora de la
convocatoria, e informar de las herramientas necesarias para la realización de la prueba.

Relación definitiva de aspirantes exentos de realizar la prueba oral de inglés
Según el apartado 5.3 de las bases:
“Los aspirantes que hayan realizado una prueba oral de inglés en otro proceso selectivo para
contratación fija en el Banco de España entre los 24 meses anteriores a la fecha del presente
anuncio y 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, 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, a juicio del Banco de España,
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.
En consecuencia, los siguientes 55 aspirantes quedan provisionalmente exentos de realizar la
prueba oral de inglés:
Nro. Resguardo
191543811266
191544802724
191545569084
191547652483
191547978311
191553253872
191563693145
191564114840
191577664983

Nro. Resguardo
191578001031*
191584913332
191594141642
191607124693
191627965734
191632995912
191643956560
191677234582
191678557965

Nro. Resguardo
191694470940
191694899255
191695164010
191697579032
191704753030
191714300875
191716554481
191716896335
191724057711
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Nro. Resguardo
191728228812
191735594665
191744768854
191746576766
191750432064
191754520790
191755297974
191756297331
191757903923
191763363536

Nro. Resguardo
191764283255
191765065041
191768554876
191776495234
191777984672
191784731121
191788019135
191795700445
191804977711
191805190555

Nro. Resguardo
191805399251
191807846381
191808372755
191816298214
191820257171
191823855731
191833502416
191833825083

*Renuncia a la exención
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