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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
EN BULGARIA

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
SEGUNDA PRUEBA DE LA FASE DE OPOSICIÓN
MODIFICACIÓN FECHA Y HORA DE CONVOCATORIA

Reunido el órgano de selección de la convocatoria mencionada, se acuerda el aplazamiento de la segunda y
tercera pruebas de la fase de oposición por causa de fuerza mayor.
Por lo tanto, se convoca a los aspirantes que han superado la primera prueba a la celebración de la

segunda prueba, prueba práctica de carácter informático según el Anexo II de la convocatoria, que
tendrá lugar el día 1 de noviembre de 2020, a las 12:00 horas en la sede de la Consejería de Educación
en Bulgaria

C/ Sheinovo, 25
1504 .Sofía, BULGARIA

Los candidatos se presentarán a la hora indicada provistos del documento de identidad. Los aspirantes
que no comparezcan en el lugar y hora señalados serán excluidos del proceso selectivo.
Si una vez que se señale la finalización de la prueba algún candidato continúa con su realización, el
órgano de selección determinará su exclusión del proceso selectivo.
Todos los aspirantes deberán asistir provistos de mascarilla, que se deberá utilizar cubriendo nariz y
boca de forma continua. El órgano de selección expulsará a los candidatos que no cumplan con este
requisito.
Sofía, 21 de octubre de 2020
EL PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN

Ángel A. Santamaría Barnola

http://www.educacionyfp.gob.es/bulgaria/portada.html
consejeriaeducacion.bg@educacion.gob.es

C/ SHEINOVO, 25,
1504 SOFIA
TEL: 35929434907
FAX: 35929441525
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