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División de Selección  

Madrid, 30 de octubre de 2020 
 

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 12 PLAZAS EN EL NIVEL 9 DEL 
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE LETRADO 
ASESOR 
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 16 de diciembre de 2019  
Anuncio 2019A45, de 16 de diciembre 

 

 

Convocatoria a la entrevista personal 
 
Se informa a los aspirantes 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. 

 

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. 

 

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

los días comprendidos entre el 10 y el 19 de noviembre. Próximamente se publicará la 

convocatoria de entrevistas para fechas adicionales. 

 

 

Día entrevista Hora Nº Resguardo 

Martes, 10 de noviembre 

14:30 200278319150 

16:00 200288153866 

17:30 200096549634 

Miércoles, 11 de noviembre 

14:30 200076203331 

16:00 200228143883 

17:30 200186192894 
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Día entrevista Hora Nº Resguardo 

Jueves, 12 de noviembre 

14:30 200076568720 

16:00 200158101242 

17:30 200273134810 

Viernes, 13 de noviembre 

9:00 193603798264 

10:30 200203837831 

12:00 200236421265 

Lunes,16 de noviembre 

14:30 200270041311 

16:00 200205790934 

17:30 200127850856 

Martes, 17 de noviembre 

14:30 200266091686 

16:00 200025097532 

17:30 200293583884 

Miércoles, 18 de noviembre 

14:30 200173406451 

16:00 200246568863 

17:30 200215301322 

Jueves, 19 de noviembre 

14:30 200284217022 

16:00 200164489361 

17:30 200174035821 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


