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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
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

En cumplimiento de lo previsto en la base cuarta de la convocatoria, se procede a la publicación de la lista
definitiva de aspirantes admitidos al 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.

Se convoca a todos los aspirantes admitidos a la primera prueba de la fase de oposición (prueba de
conocimiento de idiomas búlgaro, inglés y español) según el Anexo II de la convocatoria, que tendrá
lugar el día 19 de octubre de 2020 a las 10:00 horas en
Instituto Cervantes de Sofía
c/ Sveta Sofía, 3
Sofía (Bulgaria)
Los candidatos se presentarán a la hora indicada provistos del documento de identidad aportado en la
solicitud y bolígrafo. El uso de cualquier otro material (teléfonos móviles, tabletas u otros aparatos
electrónicos, libros, diccionarios, apuntes, etc…) durante el desarrollo de los ejercicios supondrá la
descalificación del aspirante.
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 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, 13 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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ANEXO I
CATEGORÍA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS
Nº IDENTIDAD

APELLIDOS Y NOMBRE

***1129**

ATANASOVA MIHAYLOVA, ADRIANA

***1824**

DENKOVA YUMERSKA, KRISTINA

***5666**

EMANUILOVA EMANUILOVA, POLINA

***0156**

FANDIÑO LÓPEZ, ZAIRA

***0983**

FLOREZ CRESPO, JAIME

***8114**

GONZÁLEZ SIERRA, SARA

***0167**

HRISTOVA VARDEVA, MANUELA

***5846**

IVANOVA DOBREVA, IVELINA

***8753**

IVANOVA MANOLOVA, JULIANA

***5212**

KOSTADINOV KOROUTCHV, ROSSEN

***2897**

MARTÍNEZ LÓPEZ, JORGE

***7777**

NILOLAEVA ANASTASOVA, DESISLAVA

***3151**

PETROVA GARBACHEVA, LILYANA

***6617**

PLAMENOVA POPOVA, ELITSA

***0004**

RADOSVET GORNEVA, RAYA

***1258**

RUIZ VIDAL, DANIEL

***9649**

STANEK FERMÍN, LORENA

***0087**

STEFANOVA SLAVOVA, BLAGOVESTA

***3137**

TENEVA MERAZTCHIEVA, ASSIA

OBSERVACIONES

Admisión condicionada
a la recepción de los
originales

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA
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