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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNiÓN EUROPEA
Y COOPERACiÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA
EN TOULOUSE (FRANCIA)

CONVOCATORIA DE 23 DE MAYO DE 2022 PARA LA ELABORACiÓN DE UNA RELACiÓN
DE CANDIDATOS PARA LA CONTRATACiÓN COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN
RÉGIMEN DE INTERINIDAD POR SUSTITUCiÓN, EN EL CONSULADO GENERAL DE
ESPAÑA EN TOULOUSE CON LA CATEGORíA DE AUXILIAR.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes previsto en el punto 3.2 de
la convocatoria publicada el pasado 23 de mayo de 2022 para la confección de una
relación de candidatos para la contratación como personal laboral temporal en régimen
de sustitución con la categoría de auxiliar, y de conformidad con el punto 4 de la misma,
el órgano de selección acuerda:
Aprobar las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos de la
citada convocatoria y ordenar su publicación, con fecha de hoy y como anejos a este
acuerdo, en el tablón de anuncios y en la página web de este Consulado General
(htttp://www.exteriores.gob.es/Consulados/TOULOUSE/).
Tanto los aspirantes expresamente excluidos como aquellos omitidos por no
figurar ni en la lista de admitidos ni en la de excluidos, tienen hasta el próximo 14 de
junio para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión y formular
las alegaciones pertinentes.
La admisión provisional de los candidatos/as que hayan presentado sus
solicitudes a través de una oficina de correos y adelantado las mismas por correo
electrónico, quedará condicionada a la recepción de la documentación en papel exigida
para participar. La no recepción, con carácter previo a la publicación de la relación
definitiva, de la solicitud o algunos de los documentos relacionados en el punto 3.3 de
la convocatoria, implicará su exclusión expresa.
La no presentación de la documentación acreditativa de los méritos
profesionales y formativos no implica la exclusión del candidato/a pero tendrá como
único la no valoración en la fase de concurso, lo que se indica a efectos de que los
candidatos, admitidos o no, puedan aportarla durante el plazo de subsanación.

La prueba de la fase de oposición se realizará el próximo 22 de junio a las 12:00
horas en la sede del instituto Cervantes en Toulouse (31, rue des Chalets).

Correo electrónico: cog .toulouse@maec.es

16, Rue de Sainte-Anne
31000 TOULOUSE
TEL: +33 (O) 53431 9660
FAX: +33 (O) 561 25 42 52

ANEXO I
RELACiÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS A LA CONVOCATORIA DE 23 DE MAYO
DE 2022 PARA LA ELABORACiÓN DE UNA RELACiÓN DE CANDIDATOS PARA LA CONTRATACiÓN
COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD POR SUSTITUCiÓN, EN
EL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN TOULOUSE CON LA CATEGORíA DE AUXILIAR

APELLIDOS

NOMBRE

DNlo Pasaporte

CARRASCO MURIEL
DE SOUSA GOMES
DEL CASTILLO TAMAYO
DEL Río NAVARRO
EL ABDLI CHERKAOUI
GARCíA VÁSQUEZ
GÓMEZGÓMEZ
GONZÁLEZ GIIVIÉNEZ
IBARRA VELAZ
JAMBRINA MARTíN
MORÁN COMONTE
NVONO ECORO
REGLERO DíEZ

MARíA ÁI\IGELES
IARA
MILAGROS
MARGARITA
OMAIMA
LAURA MILAGROS
CRISTINA
MARíA
MAITANE
ALBA
SARA
TOMÁS
CLARA

****94X
****24G
****64D
AA***99
****96M
****SSF
****64S
****02G
****14V
****09N
****40J
****77Z
****81D

e, a 7 de junio de 2022
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Amparo Muñoz Alamán
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