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División de Selección 

Madrid, 04 de septiembre 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 A LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
 

Los aspirantes definitivamente aptos en la prueba de inglés, así como los que estaban 

exentos de realizarla, deberán presentarse provistos del Documento Nacional de 

Identidad para realizar la prueba prevista en la base 5.1.1.3 según la siguiente 

convocatoria:  

 

1. PRUEBA DE FINANZAS CUANTITATIVAS 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Derecho 

(https://www.uam.es/Derecho/Localizacion/1242658626994.htm?language=es&

nodepath=Localizaci?n&pid=1234889427175)  

Cuidad Universitaria de Cantoblanco. C/ Kelsen 1 (28049 Madrid) 

Día: viernes 18 de septiembre de 2020  

Hora: 16:30 (Duración aproximada 2,5 horas) 

   

2. PRUEBA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN PRUDENCIAL DE ENTIDADES DE 

CRÉDITO Y DERECHO MERCANTIL 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Edificio B  

(http://www.etsit.upm.es/escuela/informacion-general/como-llegar.html) 

Avda. Complutense 30, (Ciudad Universitaria; 28040 Madrid) 

Día: sábado 19 de septiembre de 2020 

Hora: 9:30 (Duración aproximada 3,5 horas) 

 

3. PRUEBA DE CONTABILIDAD 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Edificio B  

(http://www.etsit.upm.es/escuela/informacion-general/como-llegar.html) 

Avda. Complutense 30, (Ciudad Universitaria; 28040 Madrid) 

Día: sábado 26 de septiembre de 2020 

Hora: 9:30 (Duración aproximada 3,5 horas) 

 
Para todas las pruebas: 

 

Aunque el inicio de los exámenes (lectura de instrucciones) será a las horas indicadas 

en esta convocatoria, las aulas estarán abiertas 45 minutos antes para permitir una 

entrada escalonada de los aspirantes, que deberán dirigirse directamente al aula, 

estando prohibidas las reuniones dentro del recinto. Sólo podrán acceder al recinto 
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los aspirantes y los organizadores. En los próximos días se publicará la distribución 

de aspirantes por aula. 

 

Los aspirantes son los responsables de llevar el material necesario para realizar la 

prueba. Por razones de seguridad e higiene, el Banco de España no proveerá a los 

aspirantes de cinta correctora ni de calculadoras. 

 

Se permitirá el uso de máquinas calculadoras destinadas a efectuar operaciones 

aritméticas de suma, resta, multiplicación y división, u otras como puedan ser funciones 

exponenciales, porcentajes, etc., sin funciones de agenda, teclados alfabéticos o 

similares. Las calculadoras que a juicio del Banco no cumplan estas condiciones serán 

inmediatamente retiradas. 

 
Únicamente estará permitido el uso de relojes analógicos. Habrá relojes en el aula 

que permitirán gestionar el tiempo de la prueba.  

 

Para la realización del examen deberán llevar un bolígrafo azul o negro.  

 

No estará permitido comer en el aula. Estará permitido la entrada de bebidas, siempre 

que estas no interfieran en la realización de la prueba.  

 
 

 


