División de Selección

Madrid, 11 de junio de 2020
PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 4 PLAZAS EN EL NIVEL 14 DEL
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE TÉCNICO DE
COMUNICACIÓN
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 22 de abril de 2019
Anuncio 2019A12, de 22 de abril

ACTUALIZACIÓN CONVOCATORIA A ENTREVISTAS
Se informa a los aspirantes que resulten definitivamente admitidos a la valoración de méritos
del proceso de referencia, 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 correo electrónico para informar de las herramientas necesarias para
la realización de la misma.
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 para 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 hubiese presentado fotocopia antes de la toma de
posesión, salvo que ya obren en poder del Banco de España”. 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.
En caso de que algún aspirante inadmitido provisionalmente según la relación publicada el 24
de marzo de 2020, no subsanase la causa de inadmisión, no continuará en el proceso,
quedando sin efecto en su caso, la convocatoria siguiente.
A continuación se presenta el detalle de la convocatoria actualizado:
Día entrevista

Lunes 15 de junio 2020

Martes 16 de junio 2020

Hora entrevista

Nº Resguardo

10:00

191334260563

12:30

191393687656

16:00

191373307952

10:00

191187149123

12:30

191364340786

16:00

191156059253
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Día entrevista

Miércoles 17 de junio 2020

Jueves 18 de junio 2020

Viernes 19 de junio 2020

Lunes 22 de junio 2020

Martes 23 de junio 2020

Miércoles 24 de junio 2020

Jueves 25 de junio 2020

Viernes 26 de junio 2020

Martes 7 de julio 2020

Miércoles 8 de julio 2020

Jueves 9 de julio 2020

Viernes 10 de julio 2020

Hora entrevista

Nº Resguardo

10:00

191398422025

12:30

191374698675

16:00

191295103860

10:00

191348108781

12:45

191374290122

16:00

191357965341

10:00

191204623713

12:30

191375607080

10:00

191304985045

12:30

191344884754

16:00

191387549566

10:00

191396272561

12:30

191374800864

10:00

191390003431

12:30

191328117492

10:00

191363410490

12:30

191295899244

16:00

191336793130

10:00

191357409471

12:30

191397645423

10:00

191364781930

12:00

191277694414

10:00

191384689576

12:00

191363759193

10:00

191404101081

12:00

191384334046

10:00

191394875044

12:00

191397380580
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