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EMBAJADA DE
ESPAÑA

CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO COMO PERSONAL LABORAL FIJO EN LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN SOFÍA (BULGARIA), CON LA
CATEGORÍA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
RELACIÓN DE APROBADOS SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN (PRUEBA PRÁCTICA DE
CARÁCTER INFORMÁTICO) Y CONVOCATORIA DE LA TERCERA PRUEBA (ENTREVISTA)
En cumplimiento de lo previsto en la base sexta de la convocatoria, se procede a la publicación de la relación de
aspirantes que han obtenido la nota mínima establecida para poder superar la segunda prueba de la fase de
oposición.

Nº
IDENTIDAD

APELLIDOS Y NOMBRE

NOTA 2ª
PRUEBA

***0087**

STEFANOVA SLAVOVA, BLAGOVESTA

6,68

***3137**

TENEVA MERAZTCHIEVA, ASSIA

5,50

Asimismo, se convoca a los aspirantes que han superado esta segunda prueba a la celebración de la tercera
prueba, entrevista, según el Anexo II de la convocatoria, que tendrá lugar el día 4 de noviembre de 2020, a las
11:30 horas en:
Consejería de Educación en Bulgaria
C/ Sheinovo, 25
1504 Sofía (Bulgaria)
Los candidatos realizarán la prueba por orden alfabético, empezando el llamamiento por aquellos cuyo primer
apellido, según aparece en la lista de admitidos, empiece por la letra "B". Se recuerda el carácter público de la
prueba.
Los aspirantes que no comparezcan en el lugar y hora señalados para cada ejercicio serán excluidos del proceso
selectivo.
La entrevista versará sobre aspectos relativos a la experiencia y capacitación profesionales para el desempeño del
puesto de trabajo. Durante la entrevista se podrán utilizar los idiomas español, búlgaro e inglés. Se puntuará del 1
a 10, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar esta prueba.
Todos los aspirantes deberán asistir provistos de mascarilla, que se deberá utilizar cubriendo nariz y boca de
forma continua desde la entrada al edificio donde se desarrolla el ejercicio, durante todo el ejercicio y hasta la
salida del edificio. El órgano de selección expulsará a los candidatos que no cumplan con este requisito.
Sofía, 2 de noviembre de 2020
EL PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN

http://www.educacionyfp.gob.es/bulgaria/portada.html
consejeriaeducacion.bg@educacion.gob.es
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Ángel A. Santamaría Barnola

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA

CSV : GEN-031a-9b1f-2243-6483-88af-673b-1c42-f37d
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : ANGEL ALFONSO SANTAMARÍA BARNOLA | FECHA : 02/11/2020 13:59 | Sin acción específica

