División de Selección

Madrid, 22 de diciembre de 2020
PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 11 PLAZAS EN EL NIVEL 9 DEL
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE INSPECTOR
DE ENTIDADES DE CRÉDITO
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 30 de julio de 2019
Anuncio 2019A23, de 30 de julio

CONVOCATORIA – ENTREVISTAS Y PRESENTACIÓN
Los aspirantes que han alcanzado la valoración de méritos del proceso de referencia,
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 prevista en la base 5.1.2 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:




Formación.
Experiencia.
Certificados externos de idioma inglés presentados para la exención de la prueba
escrita.

Los aspirantes que presenten síntomas compatibles con COVID-19, estén en aislamiento
domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o se encuentren en periodo de
aislamiento o cuarentena por haber tenido contacto estrecho con algún caso sospechoso,
probable o confirmado de COVID-19 no deberán acudir a la convocatoria y deberán ponerlo
en conocimiento del Tribunal del proceso selectivo a la mayor brevedad posible, mediante
el envío de un correo electrónico dirigido a documentos.procesos@bde.es indicando en
el asunto “2019A23 – declaración de situación COVID”.
El detalle de la convocatoria de entrevistas es el siguiente:
Nº RESGUARDO
192694267625
192265806412
192453537216
193098002845
192505241390
192458512540

DÍA
Martes, 12 de enero
Martes, 12 de enero
Martes, 12 de enero
Miércoles, 13 de enero
Miércoles, 13 de enero
Miércoles, 13 de enero

HORA
9:00
11:00
13:00
9:00
11:00
13:00
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Nº RESGUARDO
192196506493
192187333262
192733702755

DÍA
Jueves, 14 de enero
Jueves, 14 de enero
Jueves, 14 de enero

HORA
9:00
11:00
13:00
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