
1

División de Selección

Madrid, 28 de abril de 2021

PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL 
PARA LA COBERTURA DE PLAZAS DE EXPERTO EN OTRAS ACTIVIDADES 
SUPERVISORAS DE NIVEL 9 DEL GRUPO DIRECTIVO 

Anuncio 2020T08, de 16 de diciembre

Relación de candidatos aptos

Verificación y seguimiento

Nº orden Nº resguardo

1 210106591063

2 210136820515

3 203654054365

4 210154315420*

5 210183747561

6 210154204890

7 203656699131

8 210056249535

9 210176474561

10 210096918636

11 203647132415

12 210154426580

13 210184089710

14 203576168843

15 210168094356

16 203590448482*

17 210176673733

18 210146139490

19 210056866876

20 210116918561

21 210176745671

22 203526653665

23 210153212080*
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Nº orden Nº resguardo

24 210054894781*

25 203658514710*

26 210137582126

Políticas Regulatorias

Nº orden Nº resguardo

1 210106591063

2 210136820515

3 210121611781

4 210154315420*

5 210183747561

6 210177768216*

7 210176474561

8 210096918636

9 203590448482*

10 210146139490

11 210184446894

12 210183840926

La contratación definitiva quedará supeditada a la veracidad de la información facilitada por 
los candidatos.

Con la publicación de la presente lista de candidatos aptos queda cancelada la lista de 
candidatos del proceso 2015T23 de 9 de septiembre de 2015.

Esta lista será válida hasta la aprobación de nuevas listas surgidas de nuevas pruebas 
selectivas para la contratación temporal para el mismo cometido, nivel y descripción del 
puesto.

El candidato que en la fecha de publicación de esta lista tenga un contrato temporal en vigor con 
el Banco de España (señalados con *), continuará formando parte de la lista en situación suspensiva 
hasta que finalice dicho contrato, conservando siempre su posición en la lista. En el momento en 
que el contrato temporal finalice, el candidato volverá a estar activo en la lista, para ser llamado, en 
la posición que hubiera obtenido en el momento de resolverse el proceso, para las contrataciones 
temporales aprobadas mediante selección externa para el mismo cometido, nivel y descripción del 
puesto.
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