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CONVOCATORIA PARA LA COBERTUM DE PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO POR EL
SISTEMA DE ACCESO LIBRE CON LA CATEGORIA DE OFICIAL ADMINISTRATIVO

AGEN'AEspAñoff BEl%3"!lt^Há-"f i:Rfi Nt''ot,It*llliELDEsARRoLLo

Relación de aspirantes que han superado la segunda prueba de la fase de oposición: prueba práctica, para
gc_c9!.9r-q !a plaza de pgrsonal contratado fijo por el sistema de acceso libre con la categoría de OFICIAL
ADMINISTRATIVO:

APELLIDOS NOMBRE N" IDENTIFIGACION puNru¡ctótl
ALONSO MORO ALEJANDRO PAL4002** 8.03

BARRAZA GONZALEZ DANIELA lDMEX140g02f * ** 5.U¿

CAMA.RENA SANCHEZ MARIANA MALINALLI lDMEX197407r+* 638
FERNANDEZ-CERVERA

BLANCO ANA VICTORIA PAD0665+ +
J JT

GABARRON SANCHEZ PATRICIA AAl6232** A 1É,

GONZALEZ BERMEJO RODRIGO DNJ470218iü* 987

GONZALEZ CARCIA RUTH lDMEX119622**** 8.02

TOPEZ CAMPOS LUISA IRAZU PAD6928*i 8.10

MENDOZA JARAMf LLO SILVIA IDMEX174214rr** o,6¿

OTERO VALLE NORA G314850*r 5.26

PALACIO GUERRERO EDUARDO 434407+*****i

RUZ PEREZ ISABEL ESTHER AAl9243**

VALENCIA SALINAS KARLA MAYTE G 137696* { o.5)

Quedando excluidos el resto de los aspirantes presentados a la convocatoria al no alcanzar la puntuación
mÍnima establecida en el punto número 2 del li Anexo de la convocatoria.

contra [a presente resolución y en relación con los aspfrantes que no hayan superado la puntuación mínima
necesarla, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de su
notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a su
elección, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1 i)y 14.lSegunda de la Ley zg/Iggg de L3 de julio,
reguladora de la JurisdÍcción Contencioso-Administrativa o, potestatlvamente y con carácter prev¡o, recurso
administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el
de dos meses comenzará a contar a partir del día siguie
reeurso de reposición o al mes siguiente a la fecha de inter
del mismo.
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TEL:5521 1925/28
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Asimismo, se convoca a los aspirantes que han superado la segunda prueba a la realizacién de la prueba de
idioma en la sede del centro de Cultural de España, por la entrada ubicada en la calle Donceles núrm. g7,
cofonia centro, ciudad de México, el miércoles 23 de junio dezozLa las 11:00 hrs.

Se informa a todos los aspirantes que deben acudir a la realización de la prueba provistos de identificación
oficial. vigente y bolÍgrafo de color azul o negro. Los aspirantes también deberán venir provistos de
cubreboQas y será obligatorio su uso durante toda la prueba.

Ciudad de México, a 2'l de
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David Ruiz López-PrÍsuelos

Director del Centro Cultural de
España en México/AECID

LA SECRETARIA

Administradora del Centro
Cultural de Esoaña/AECID

C/ Rep. De Guatemala, Col. Centro. CuauhtémocCd de México
TEL:55 21 1925 I 28

Zabeth Gut¡érrez Cortez


