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División de Selección  

Madrid, 23 de octubre de 2019 

 
PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER UNA PLAZA EN EL NIVEL 8 DEL 
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE ECONOMISTA 
TITULADO 
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 05 de julio de 2019  
Anuncio 2019A21, de 05 de julio 

 

Convocatoria – entrevistas y presentación 

 

Los aspirantes admitidos a la valoración final 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 5.2.b) 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. 
 Publicaciones. 
 Certificados externos de idioma inglés presentados para la exención de la prueba 

escrita. 
 

El detalle de la convocatoria de entrevistas es el siguiente:  

 

Nº resguardo Día Hora 

192177387124 

 Miércoles, 30 de 
octubre 2019 

9:30 

192134315693 10:30 

192007621890 12:00 

192002057376 13:00 

 
 

Recordatorio presentación 
 

Los aspirantes deberán realizar una presentación en PowerPoint de un proyecto de 

investigación en el que hayan participado directa y activamente y que hayan realizado en el 

ámbito de su actividad profesional o formativa, relacionado con alguna de las áreas de trabajo 

descritas en la base 1 de las Bases de la convocatoria. 
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En la presentación se deberá recoger, entre otros aspectos, la justificación, los objetivos a 

cumplir, el desarrollo, la contribución propia, áreas de responsabilidad y los resultados. 

Esta presentación tendrá que ceñirse a la duración máxima establecida de 15 minutos y se 

realizará en la primera parte de la entrevista personal. 

 

Los aspirantes deberán enviar copia de su presentación mediante un correo electrónico a 

documentos.procesos@bde.es  indicando en el asunto “2019A21 - Presentación – Número de 

resguardo” antes de las 14 horas (hora peninsular española) del 25 de octubre de 2019. 

 

mailto:documentos.procesos@bde.es

