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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
EN EL REINO UNIDO E IRLANDA

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN EL REINO UNIDO

De conformidad con lo establecido por la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, este tribunal resolvió, con fecha 23 de marzo, suspender
hasta nuevo aviso la segunda ronda de entrevistas correspondientes al proceso selectivo para la
elaboración de una relación de candidatos para la contratación como personal laboral temporal, en
régimen de interinidad por sustitución, en la Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda,
con las categorías profesionales de ordenanza y auxiliar administrativo.
En la medida en que la realización de la entrevista de la fase de oposición sólo pudo efectuarse a
aquellos candidatos que no se vieron afectados por las medidas decretadas, procede reanudar la
realización de las mismas, de forma que, en aplicación de lo dispuesto por el apartado undécimo de
la resolución de 17 de junio, del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública sobre
medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado
con motivo de la nueva normalidad, dichas pruebas se realizarán mediante la aplicación de medios
de carácter telemático.
La entrevista personal, que será eliminatoria, se celebrará, para los candidatos y los días que a
continuación se relacionan, por medios telemáticos de acuerdo con lo anteriormente expuesto:

CANDIDATOS

FECHA DE CONVOCATORIA

Desde Alonso Gómez, Ana María hasta
Falero García, Juan Pablo

Lunes día 6 de julio de 2020
De 9:00 a 12:00

Desde Fernández Ahuir, Manuel Juan a
Máiquez Díez, Sonia

Martes día 7 de julio de 2020
De 9:00 a 12:00

Desde Márquez de la Rosa, Eva María a
Romero Jiménez, Laura

Miércoles día 8 de julio de 2020
De 9:00 a 12:00

Desde Rosa Gil, María Belén a Zapico de la
Vega, Andrea

Jueves día 9 de julio de 2020
De 9:00 a 12:00

LA PRESIDENTA
Carmen Pinilla Padilla

https://www.educacionyfp.gob.es/reinounido/portada.html
consejeria.uk@educacion.gob.es
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