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MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES . UNI6N
EUROPEA y COOPERACI6N

EMBAJADA DE ESPAÑA
PRETORIA

CONVOCATORIA PARA EL INGRESO COMO PERSONAL LABORAL FIJO EN LA
EMBAJADA DE ESPAÑA EN PRETORIA, SUDÁFRICA, CON LA CATEGORíA DE
SUBALTERNO (EN CIUDAD DEL CABO)

Listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos

Lista provisional de candidatos admitidos

APELLIDOS

NOMBRE

MAREE

BASIL COLlN

DOCUMENTO
DNI ***82252060**

Lista provisional de candidatos excluidos

APELLIDOS

NOMBRE

DOCUMENTO

CAUSA EXCLUSiÓN

HERVE

SANGWA

DNI ***41359582**

No recibida documentación
original vía correo postal y no

KATSHI

consta sello de entrada en el
impreso de solicitud (base
3.2. Convocatoria) .
LUCAS

DE

VIEIRA

LOPES

ISA

PASAPORTE

No

ANDREA

CA715712

posesión

ni

consta

acredita

permiso

o

autorización de residencia y
trabajo en Sudáfrica (base
2.2. Convocatoria)
TIERNO PENA

¡CORREO ELECTRÓNICO: embpretoria@maec . e~

MANUEL

Pasaporte

Documentación

XDC451747

presentada

por

no
las

vías
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admitidas

(base

3.2.

Convocatoria).
Plaza solicitada en Anexo III
es distinta a la convocada.

Los candidatos excluidos disponen de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente relación, para subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión u omisión.
Asimismo, la no presentación, junto con la solicitud, de la documentación
acreditativa de méritos no implicará la exclusión del aspirante, pero tendrá como único
efecto la no valoración en la fase de concurso, a los efectos de que los candidatos
puedan aportarla durante este plazo de subsanación .
Por otra parte, se informa que la prueba básica de cultura general se realizará en las
dependencias del Consulado General de España en Ciudad del Cabo (37 Shortmarket
Sí. Cape Town 8001) el día 18 de mayo de 2021 a las 10:00 horas.
En Pretoria, a 30 de abril de 2021.
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