División de Selección

Madrid, 24 de julio de 2019
PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 9 PLAZAS EN EL NIVEL 14 DEL
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE TÉCNICO DE
RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 23 de mayo de 2019
Anuncio 2019A17, de 23 de mayo

Relación provisional de aspirantes exentos de realizar la prueba escrita de
idioma inglés
Según el apartado 5 de las bases “De esta prueba quedarán exentos:
i
Los aspirantes que hayan realizado una prueba de nivel de inglés en las destrezas
de listening y reading en otro proceso selectivo para contratación fija en el Banco de
España en el período comprendido entre los 24 meses anteriores a la fecha del presente
Anuncio y hasta el décimo quinto día laborable (excluyendo sábados, domingos y
festivos del calendario laboral de la Comunidad de Madrid) anterior a la fecha de
realización de esta prueba, siempre que hubieran llegado a la puntuación mínima
equivalente a la establecida para el presente proceso por el tribunal, publicándose en
el sitio web del Banco 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.
ii
Los aspirantes que acrediten, mediante fotocopia del título o certificado oficial,
estar en posesión del nivel C1 o superior de acuerdo con el Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas (MCER), conforme a los títulos admitidos por el Banco de
España para acreditar el nivel de inglés que se detallan en el anejo 1, obtenido entre los
24 meses anteriores a la fecha del presente Anuncio y hasta el 26 de junio de 2019.
Dicho título deberá de enviarse, mediante correo electrónico, a la dirección
documentos.procesos@bde.es, indicando en el asunto: número de anuncio-número de
DNI, entre el 26 de junio de 2019 y las 14 horas (hora peninsular española) del 3 de
julio de 2019.”
En consecuencia, los siguientes 44 aspirantes quedan exentos de realizar la prueba escrita
de inglés:
Nº de Resguardo
191487231751
191496651286
191503603476

Nº de Resguardo
191504439711
191546627462
191586714830

Nº de Resguardo
191604089165
191604862514
191605337265
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Nº de Resguardo
191606505731
191606591492
191626847414
191628177646
191633908292
191636950374
191647410146
191652256191
191653261240
191654245543
191654712480
191657483883

Nº de Resguardo
191658267581
191658560332
191663657382
191667562321
191673237022
191674074270
191674086310
191676412130
191678311156
191683944126
191684964192
191685661381

Nº de Resguardo
191687027313
191687037286
191687311325
191688327316
191690616250
191693261852
191693521423
191693912513
191694516145
191694578891
191694742293

Cualquier error u omisión observado en esta lista, y la solicitud justificada de repetir el examen,
deberá comunicarse mediante un correo electrónico a documentos.procesos@bde.es antes
de las 14 horas (hora peninsular española) del día 29 de julio de 2019, indicando en el asunto
del mensaje “Nº de resguardo - Exentos inglés – 2019A17”.
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