
MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNiÓN EUROPEA 
Y COOPERACiÓN 

EMBAJADA DE ESPAÑA 

EN GUATEMALA 


PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO DE 1 PLAZA COMO PERSONAL LABORAL FIJO EN LA 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN GUATEMALA CON LA CÁTEGORIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

De conformidad con las bases de la convocatoria publicadas el 7 de marzo de 2022, se publican a 

continuación como Anexo I las listas de aprobados y suspendidos en la tercera prueba (examen idioma 

inglés) de la fase de oposición del presente proceso selectivo. Como se indicaba en las correspondientes 

Bases de la convocatoria, la puntuación mínima necesaria para superar esta segunda prueba .era de 5 

puntos sobre una puntuación máxima de 10 puntos. 

En aplicación de la normativa en materia de protección de datos personales, en las listas solo se indican 

los últimos dígitos del documento identificativo de los aspirantes. 

En el Anexo 11 del presente documento se publica la lista de los aspirantes que han superado la fase de 

oposición del presente proceso selectivo y sus notas finales. Dichos aspirantes acceden a la siguiente fase 

de concurso. 

Se convoca a todos los aspirantes que han superado la fase de oposición (Anexo 11) para la celebración 

de la entrevista con la que se inicia la fase de concurso, la cual tendrá lugar el próximo miércoles 15 de 
junio de 2022, a las 9:00 horas, en la siguiente dirección: 

Sede: Embajada de España en Guatemala. 

Dirección: 6ª calle 6-48, zona 9, Ciudad de Guatemala. 

Se les recuerda que deben de ir acompañados del correspondiente DPI, DNI o pasaporte a efectos de 

comprobación de su identidad. En ningún caso se admitirán documentos caducados o deteriorados en 

los que no se puedan apreciar nítidamente los datos de la persona o su fotografía. 

Cada aspirante deberá portar su correspondiente mascarilla. 

El aspirante que acuda a la convocatoria fuera de la hora fijada y una vez iniciado la entrevista no podrá 

participar y quedará automáticamente excluido de todo el proceso selectivo. 

En Ciudad de Guatemala, a 13 de junio de 2022. 

PRESIDENn~ULAR 

Ricardo GO~Peña 
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ANEXO I 


RELACiÓN DE ASPIRANTES APROBADOS 3!! PRUEBA 
I 

APELLIDOS NOMBRES 
NÚM. DPI, DNI O 

PASAPORTE* 
NOTA 

ORANTES DE LEON HELLEN CECILIA *****28350101 7,S 

FLORES RIVERA ILOBEY *****35510101 6 

VALIENTE LEIVA RENE FRANCISCO *****69210114 6 

RAMIREZ MENDOZA DULCE MARíA *****73900301 S,5 

GARCIA BARCO JAVIER ANDRÉS *****39890101 5 

ARIAS JUAREZ HUGO WALDEMAR *****10600101 5 

ANEXO 11 


RELACiÓN DE ASPIRANTES QUE 
, 

HAN SUPERADO LA FASE DE OPOSICION 

APELLIDOS NOMB RES NÚM. DPI, DNI O 
PASAPORTE* 

' NOTA 

ORANTES DE LEON HELLEN CECILIA *****28350101 19,5 

FLORES RIVERA ILOBEY *****35510101 17,5 

VALIENTE LEIVA RENE FRANCISCO *****69210114 17 

RAMIREZ MENDOZA DULCE MARíA *****73900301 16 

GARCIA BARCO JAVIER ANDRÉS *****39890101 15,5 

ARIAS JUAREZ HUGO WALDEMAR *****10600101 15 
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