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División de Selección

Madrid, 04 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

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA FASE FORMATIVO SELECTIVA

El Tribunal en la sesión del 4 de octubre de 2021 acordó aprobar la resolución provisional

de la fase formativo-selectiva con los aspirantes que la han completado.

Esta relación consta de 8 aspirantes.

Nº 
RESGUARDO

PUNTUACIÓN 
TOTAL FASE 
FORMATIVA

RESULTADO

192187333262 8,59 SUPERA

192265806412 8,69 SUPERA

192453537216 8,24 SUPERA

192458512540 8,85 SUPERA

192505241390 8,03 SUPERA

192694267625 8,47 SUPERA

192733702755 8,68 SUPERA

193098002845 8,38 SUPERA

Queda pendiente la realización de la fase formativo-selectiva del aspirante con número de 

resguardo 192196506493.La fecha inicialmente prevista de inicio del curso de formación 

para este aspirante es el lunes 18 de octubre de 2021.En los próximos días se ampliarán 

los detalles de la convocatoria y de las gestiones a realizar al inicio de la fase formativa-

selectiva por dicho aspirante.
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