CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA
QUITO-ECUADOR

RELACiÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA PRIMERA PRUEBA
LA CONVOCATORIA PARA INGRESO COMO PERSONAL LABORAL FIJO EN
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN QUITO CON LA CATEGORIA
AUXILIAR Y CONVOCATORIA DE LA SEGUNDA PRUEBA DE LA FASE
OPOSICION
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RELACION DE APROBADOS PRIMER EXAMEN

APELLIDOS

DOCUMENI2
IDENTlFICATIVO

NOMBRES

ARROYO MORALES

MAYURI ALEXANORA

171919......

LOPEZ BELTRA

BALTASAR

LOPEZ PARREÑO

HENRY XAVIER

PAJ87***"
171927....

RUIZ CHIRIBOGA

MARIA DEL Roela

SIERRA CAHUASQUI

ANOREA NOEMI

171592·...•
172510·""

TONATO TRAVEZ

OARWIN SANTIAGO

171370"**

TOSCANO GALLO

MONICA DEL ROClO

171048····

PUNTUACION

PRIMER EXAMEN

6,180
6,170
5,000
5,064
5,000
5,110
5,517

SEGUNDA PRUEBA FASE OPOSICiÓN
PRIMERO. - Este segundo ejercicio consistirá, tal

y como

consta en las bases, en la resolución

de casos prácticos relativos a las funciones del puesto que se resolverán a través de la
contestación de preguntas y la cumplimentaci6n de uno o varios documentos. la prueba se
resolverá manualmente.
Se puntuará de O a 10 puntos, siendo necesario mfnimo de 5 puntos para superarla.

SEGUNDO. - Este ejercicio se celebrará el dla jueves 15 de septiembre de 2022 a las 13:00
horas en las instalaciones de este Consulado General de Espana en Quito situado en CILa
Pinta E4-412 y Avda. Amazonas de Quito.
Se convoca a los alumnos para que se presenten en el lugar del examen 10 minutos antes de
la hora de inicio del examen, es decir, los alumnos deberán presentarse en el lugar del examen
a las 12:50 horas del dra 15 de septiembre de 2022.

la duración de la prueba será de una hora y treinta minutos.
TERCERO. - Se recomienda asistir a la prueba con mascarilla y solamente con bolfgrafo y
cédula de identificación y/o pasaporte original.
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Al examen no se podrá acceder portando libros, calculadora, teléfono móvil, ordenador,
tabletas ni ningún otro dispositivo electrónico o similar ni usarlos durante el examen,
suponiendo el incumplimiento de esta norma motivo para considerar al participante
descalificado de esta prueba y, por tanto, de este procedimiento. De tal forma que, cuando se
constate el incumplimiento de esta norma se recogerá por escrilo y se suspenderá la
participación del aspirante incumplidor de la realización de la prueba y se le expulsará del
examen.
CUARTO . - Asr mismo, los aspirantes que redacten la prueba escrita con faltas ortográficas

graves serán eliminados del proceso selectivo.

Quito a 02 de Septiembre de 2022

La Presidente Suplente
Beatriz de Benito Navarro
Cónsul Adjunta

La Secretaria
M Dolores Jiménez López
Canciller
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