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RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
CONVOCATORIA DE 15 DE ENERO DE 2020 PARA LA COBERTURA DE UNA
PLAZA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL CON LA CATEGORÍA DE
AUXILIAR
Reunido válidamente el órgano de selección, una vez cerrado el plazo de presentación
de solicitudes, con la composición que figura al término de esta Resolución, se han
tomado los siguientes acuerdos con el voto favorable de todos sus componentes:
publicación del listado provisional de admitidos y excluidos.
A. LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS

Apellidos/Nombre

DNI/Pasaporte

AFONSO GONZÁLEZ, GUAXARA ARMINDA

XXX0390XX

GARWACKI, JAKUB

XXX271OXX

JELICZ, PIOTR WIKTOR

XXX5957XX

KITOWSKA, KLAUDYNA

XXX0115XX

KOROTYÑSKI, JULIAN STANIStAW

XXX0402XX

MACIEJEWSKA, JULIA MARIA

XXX6872XX

MONGELOS GARCÍA, ANA

XXX471OXX

PARADELO ROMÁN, MARINA

XXX4129XX

B. LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS
No existen aspirantes excluidos.
Si existiera algún candidato omitido, éste tendrá de plazo hasta el día 3 de febrero de
2020, inclusive, para presentar reclamación y aportar los documentos necesarios.
Transcurrido dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones,
éstas serán publicadas de la forma establecida en la convocatoria.
La no presentación, junto con la solicitud, de la documentación acreditativa de méritos
profesionales y formativos no implicará la exclusión del aspirante, pero tendrá como
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único efecto la no valoración en la fase de concurso. Se señala lo anterior a los efectos
de que los aspirantes que no hayan aportado dicha documentación acreditativa
puedan hacerlo durante el plazo de subsanación indicado en el párrafo anterior.
A modo informativo, se comunica que la entrevista correspondiente a la fase de
oposición se celebrará el 5 de febrero de 2020, a las 12:30, en esta Embajada (ul.
Mysliwiecka 4 Varsovia 00-459).
Y para que conste a los efectos oportunos, se levanta acta en Varsovia, a 28 de enero
de 2020.
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