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CONVOCATORIA PARA LA DE PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO POR EL
SISTEMA DE ACCESO LIBRE N LA CATEGORIA DE OFÍCIAL ADMINISTRATIVO

CENTRO LTURAL DE ESPAÑA EN MÉX]CO
AGENCIA ESPAÑOLA DE CO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

Relación de aspirantes que han
acceder a la plaza de personal
ADMINISTRATIVO:

la tercera prueba de la fase de oposición: prueba de idioma, para
fijo por el sístema de acceso libre con la categorfa de OFICIAL

Quedando excluidos el resto de los presentados a la convocatoria al no alcanzar la puntuación
mínima establecida en el punto número del ll Anexo de la convocatoria.

Contra la presente resolución y en con los aspirantes que no hayan superado la puntuación mínima
necesaria, podrá interponerse recurso cioso-adrninistrativo en el plazo de dos meses a partir de su
notificación, ante la Sala de lo Administrativo del Tribunal Superior de lusticia de Madrid, a su
elección, con arreglo a lo dispuesto en artículos 10.1i)y 14.lSegunda de la Ley 29/1999 de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción rativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso
administrativo de reposición en el plazo un mes ante el mismo órgano que lo dictó, eR cuyo caso el plazo
de dos meses comenzará a contar a del día siguíente a la fecha de recepción de la resolución del
recurso de reposición o al mes siguiente
del mismo.

la fecha de interposición si no hubiera habido resolución expresa

Asimismo, se convoca a los aspirantes han superado la tercera prueba a la realización de la entrevista en
la sede del Centro de Cultural de Espa por la entrada ubfcada en la calle Donceles núm. 97, Colonia
Centro, Ciudad de México, el lunes 28 junio de 2O21, en los siguientes horarios;
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NOMBRE

ALONSO MORO ALEJANDRO 9:30

CAMARENA SANCHEZ MARIANA MALINALLI 10 05

FERNANDEZ CERVERA

BLANCO ANA VICTORIA
10 40

GABARRON SANCHEZ PATRICIA ¡f:rl

GONZALEZ SERMEJO RODR GO 11:50

LOPEZ CAMPOS LUISA IRAZU 12',25

PALACIO GUERRERO EDUARDO 13:00

RUZ PEREZ ISABEL ESTHER 13 35

VALENCIA SALINAS KARLA MAYTE 14:10

Se informa a todos los aspirantes que
oficial v¡gente y con cubrebocas, será c

EL PRESIDENTE

Director del Centro Cultural de
España en México/AECID
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