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División de Selección  

Madrid, 19 de enero de 2021 
 

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER SIETE PLAZAS EN EL NIVEL 14 DEL 
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE TÉCNICO 
DOCUMENTALISTA  
 
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 16 de diciembre de 2019  
Anuncio 2019A43, de 16 de diciembre 

 

CONVOCATORIA A LAS ENTREVISTAS PERSONALES Y PRESENTACIÓN 
 
1. CONVOCATORIA A ENTREVISTAS 

 

Se informa a los aspirantes que resulten definitivamente admitidos a la fase de valoración 

de méritos, de 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. 

 

Si el aspirante no recibiese el correo con la convocatoria 3 días laborables antes a la fecha 

de su convocatoria, debe revisar su carpeta de Spam (correo no deseado). En caso de no 

recibirlo tampoco en dicha carpeta, debe ponerse en contacto por correo electrónico con 

documentos.procesos@bde.es, indicando el proceso selectivo de referencia. 

 

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 a 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 hubiesen presentado fotocopia antes de la toma de 

posesión”.  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. 
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En caso de que algún aspirante inadmitido provisionalmente según la relación publicada el 

14 de enero de 2021 no subsanase la causa de inadmisión, no continuará en el proceso. 
 

A continuación, se presenta el detalle de la convocatoria a entrevistas, correspondiente a 

los días comprendidos entre el 25 de enero y el 9 de febrero de 2021.  

 

 

Nº RESGUARDO DÍA ENTREVISTA HORA 

200024208090 

Lunes, 25 de enero de 2021 

9:30 

200136299915 11:00 

200148261880 12:30 

200153740581 

Martes, 26 de enero de 2021 

9:30 

200155529280 11:00 

200157505796 12:30 

200157795353 

Miércoles, 27 de enero de 2021 

9:30 

200174472142 11:00 

200175619114 12:30 

200195312273 

Jueves, 28 de enero de 2021 

9:30 

200196604075 11:00 

200203887343 12:30 

200204408784 

Viernes, 29 de enero de 2021 

9:30 

200206014724 11:00 

200208411071 

Lunes, 1 de febrero de 2021 

9:30 

193605866775 11:00 

200137599885 12:30 
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Nº RESGUARDO DÍA ENTREVISTA HORA 

200147082251 

Jueves, 4 de febrero de 2021 

9:30 

200155803046 11:00 

200193941566 12:30 

200208243082 

Viernes, 5 de febrero de 2021 

9:30 

200208492142 11:00 

200165800483 

Lunes, 8 de febrero de 2021 

9:30 

200175564676 11:00 

200185813424 12:30 

200208007521 

Martes, 9 de febrero de 2021 

9:30 

200208214323 11:00 

200214519820 12:30 

 

 

2. RECORDATORIO:  ENVÍO DE LA PRESENTACIÓN 

 

Se recuerda a los aspirantes que durante la entrevista, deberán realizar una presentación 

sobre el desarrollo de un proyecto o servicio de gestión de documentos y/o archivo 

en el que hayan participado.  

La exposición de los contenidos de la presentación tendrá una duración máxima de 10 

minutos y se realizará en la primera parte de la entrevista personal. Posteriormente se 

realizarán preguntas sobre la misma. 

 Se informa de que la presentación deberá realizarse en Microsoft Office PowerPoint y no 

podrán incluirse efectos de animación en la misma. Las presentaciones que incumplan 

esta indicación, no serán admitidas.  

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

documentos.procesos@bde.es indicando en el asunto “2019A43 - Presentación – Número 

de resguardo”. El plazo para el envío de las presentaciones finalizará el 21 de enero de 

2021 a las 14 horas (hora peninsular española). 


