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División de Selección  

Madrid, 09 de septiembre de 2020 
 

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 6 PLAZAS EN EL NIVEL 9 DEL 
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE ESPECIALISTA 
EN REGULACIÓN 
 
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 25 de octubre de 2019  
Anuncio 2019A30, de 25 de octubre 
 

 
CONVOCATORIA A LA ENTREVISTA PERSONAL 
 
Se informa a los aspirantes definitivamente admitidos a la fase de valoración final de méritos 
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 la dirección de correo electrónico indicada en el formulario de solicitud, 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 en el asunto “Recepción de correo para entrevista 
– 2019A30”. 
 
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 

193077610143 

Lunes, 28 de septiembre de 
2020 

9:30 

193174174034 11:15 

193185174151 13:00 

193193119836 16:00 
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Nº Resguardo Día entrevista Hora 

193194091462 

Martes, 29 de septiembre de 
2020 

9:30 

193195027955 11:15 

193207784991 13:00 

193223953565 16:00 

193236920822 

Miércoles, 30 de septiembre 
de 2020 

9:30 

193253268176 11:15 

193263971854 13:00 

193265642172 16:00 

193267622365 

Jueves, 1 de octubre de 2020 

9:30 

193275049310 11:15 

193276975253 13:00 

193284548752 16:00 

193284955080 

Martes, 6 de octubre de 2020 

9:30 

193286446345 11:15 

193287968882 13:00 

193293478324 16:00 

193293586743 

Miércoles, 7 de octubre de 
2020 

9:30 

193294214842 11:15 

193296737340 13:00 

193296827452 16:00 

193297193655 

Jueves, 8 de octubre de 2020 

9:30 

193297419980 11:15 

193297448621 13:00 

193298002052 16:00 

193298325555 

Martes, 13 de octubre de 
2020 

9:30 

193300027690 11:15 

193300490644 13:00 

193301793215 16:00 

193303963333 
Miércoles, 14 de octubre de 

2020 

9:30 

193304059340 11:15 

193304087152 13:00 

193304590382 
Jueves, 15 de octubre de 

2020 

9:30 

193304682756 11:15 

193304867173 13:00 

 
 
 

 


