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División de Selección

Madrid, 4 de octubre de 2021

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

ACTUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA FASE SELECTIVA Y DE LOS
ASPIRANTES APROBADOS QUE ACCEDEN A LA FASE FORMATIVO-
SELECTIVA

Actualización de resultados de la fase selectiva 

La Comisión Ejecutiva, en su sesión de 29 de julio de 2021, resolvió estimar en parte el 
recurso de alzada interpuesto por el aspirante con número de resguardo 192196506493
frente al acuerdo del Tribunal, de 29 de enero de 2021, por el que se aprobaron los 
resultados de la fase selectiva del proceso selectivo para proveer once plazas en el nivel 9 
del grupo directivo, para desempeñar cometidos de inspector de entidades de crédito 
(Anuncio 23/2019, de 30 de julio), que fueron publicados en la sección de empleo y becas 
del sitio web del Banco de España ese mismo día.

A la vista de lo que antecede, el Tribunal ha acordado proceder a la actualización de los 
resultados de la fase selectiva.

Esta relación actualizada consta de 9 aspirantes.

Nº 
RESGUARDO

PUNTUACIÓN 
TOTAL FASE 
SELECTIVA

RESULTADO

192187333262 6,77 SUPERA

192196506493 5,33 SUPERA

192265806412 6,69 SUPERA

192453537216 6,13 SUPERA

192458512540 6,51 SUPERA

192505241390 6,04 SUPERA

192694267625 6,27 SUPERA

192733702755 6,46 SUPERA

193098002845 5,77 SUPERA
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Relación actualizada de aspirantes aprobados que acceden a la fase formativo-
selectiva

Esta relación consta de 9 aspirantes.

Nº 
RESGUARDO

192187333262

192196506493

192265806412

192453537216

192458512540

192505241390

192694267625

192733702755

193098002845
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