División de Selección

Madrid, 17 de febrero de 2020
PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 6 PLAZAS EN EL NIVEL 9 DEL
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE ESPECIALISTA
EN REGULACIÓN.
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 25 de octubre de 2019
Anuncio 2019A30, de 25 de octubre

Convocatoria – prueba escrita de inglés (eliminatoria)
Los aspirantes definitivamente admitidos al proceso de referencia y que deban realizar la
prueba escrita de idioma inglés, por no estar exentos de realizarla, deberán presentarse,
provistos del Documento Nacional de Identidad, según la siguiente convocatoria:
Día: viernes 21 de febrero de 2020
Hora: 15:30 horas
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma de Madrid (Campus Universitario de Cantoblanco - C/ Francisco Tomás
y Valiente, 5, 28049 Madrid), en el Aula Magna.

La prueba tendrá una duración estimada de 2 horas (para más información consultar este
enlace).

Relación provisional de aspirantes exentos de realizar la prueba escrita de idioma
inglés
Según el apartado 5 de las bases “De esta prueba quedan exentos:
i)
Los aspirantes que hayan realizado una prueba de nivel de inglés en las destrezas
de listening and reading en otro proceso selectivo para contratación fija en el Banco de
España en el período comprendido entre los 24 meses anteriores a la fecha del presente
Anuncio y hasta el décimo quinto día laborable (excluyendo sábados, domingos y
festivos del calendario laboral de la Comunidad de Madrid) anterior a la fecha de
realización de esta prueba, siempre que hubieran llegado a la puntuación mínima
equivalente a la establecida para el presente proceso por el Tribunal, publicándose en
el sitio web del Banco la relación de aspirantes en los que concurra esta circunstancia.
No obstante lo anterior, se podrá convocar a nuevas pruebas a aquellos aspirantes que
lo soliciten y que justifiquen, a juicio del Banco de España, haber mejorado su nivel de
inglés después de la fecha de realización del examen. En ese caso, se les aplicará
exclusivamente la puntuación obtenida en la prueba realizada para esta convocatoria.
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ii)
Los aspirantes que acrediten, mediante fotocopia del título o certificado oficial,
estar en posesión del nivel C1 o superior de acuerdo con el Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas (MCER), conforme a los títulos admitidos por el Banco de
España para acreditar el nivel de inglés que se detallan en el anejo I, obtenido entre los
24 meses anteriores a la fecha del presente Anuncio y el 26 de noviembre de 2019.
Dicho título deberá de enviarse, mediante correo electrónico, a la dirección
documentos.procesos@bde.es, indicando en el asunto el número de anuncio y el número
de documento de DNI, NIE o pasaporte, entre el 27 de noviembre de 2019 y hasta las
14 horas (hora peninsular española) del 4 de diciembre de 2019.

En consecuencia, los siguientes 51 aspirantes quedan exentos de realizar la prueba escrita
de inglés:
Nº de resguardo
193074231582
193077008040
193077610143
193105358773
193157136465
193157985672
193174174034
193177026066
193193119836
193195027955
193223929415
193223953565
193225230074
193228243390
193230797034
193234037463
193234483816
193236920822
193238373591
193240037384
193253268176
193253550991
193267519852
193275049310
193287833491
193287968882

Nº de resguardo
193290176726
193293478324
193293698544
193293890635
193293970553
193294367081
193296206132
193296737340
193297448621
193297569054
193297576861
193297761370
193298002052
193298325555
193300027690
193300157632
193301793215
193303166335
193303351242
193303799721
193304059340
193304087152
193304585994
193304590382
193304920432

Cualquier error u omisión observado en esta lista deberá comunicarse mediante un correo
electrónico a documentos.procesos@bde.es antes de las 10 horas (hora peninsular
española) del día 20 de febrero de 2020, indicando en el asunto del mensaje “2019A30 Nº de resguardo - Exentos inglés”.
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