
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA Convocatoria OFICIAL 

EN MÚNICH 

Resolución del Órgano de Selección de las pruebas selectivas para la cobertura de una 
plaza de personal laboral fijo de Oficial en el Consulado General de España en Múnich, 
por la que se aprueban y publican la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en cumplimiento de lo previsto en la base 4 
de la convocatoria del proceso selectivo, se acuerda : 

Primero,- Aprobar y publicar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se 
podrá consultar en el tablón de anuncios del Consulado de España en Múnich (Oberfbhringer 
Strasse 45,81925 Múnich) y en la página web, dentro de la sección de Ofertas de Empleo. 

Segundo,- En la relación de excluidos, se indica en cada caso el motivo de inadmisión . Los 
aspirantes excluidos disponen de un plazo de 5 días hábiles, contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución , para subsanar los defectos que hayan motivado su 
exclusión . Concluido dicho plazo, se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos. Dicha lista se expondrá en los mismos lugares que se indican en el apartado primero 
de esta Resolución. 

Tercero,- La falta de acreditación de los méritos alegados en la solicitud no implica la exclusión 
del aspirante, pero no podrán ser valorados en la fase de concurso. Los candidatos podrán 
aportar la documentación acreditativa durante el mismo plazo de subsanación de cinco días 
hábiles. 

Cuarto,- Convocar a los aspirantes admitidos para la realización de la primera prueba de la 
fase de oposición, que tendrá lugar el próximo 3 de mayo a las 10 horas en la sede del 
Instituto Cervantes en Múnich , en Alfons-Goppel-Strasse 7, 80539 Múnich . Los candidatos 
deberán ir provistos del documento nacional de identidad o pasaporte, así como de mascarilla. 

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS 

APELLIDOS NOMBRE DNIIPASAPORTE 
···******·**74V1 BAQUERO VALLS MONICA 
**********·*96 MEMILIO2 CANTOS ROMERO 
*·*···*·***·11 X3 CARO DE LA BARRERA MARCOS 

MARTINEZ 
*·*****·*·*·14SJASMANY NEPTALY 4 CASTRO MACIAS 
*****·······88AGARC[A HERNÁNDEZ 5 YOLANDA 
***··*·*****06A 
••••••******56W 

6 GONZALEZ ASTOBIZA DANIEL IGNACIO 
7 GONZÁLEZ PASTOR GERARDO 

*·*******·**25VSABARIA ORDAs ANTONIO MANUEL 8 
*****·······658SOTE LO GALlNDO MANUEL ÁNGEL 9 
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LISTA PROVISIONAL DE EXCLUIDOS 

APELLIDOS DNI/PASAPORTE Motivo Exclusión 
BRACCO ESMORIS ************12P Falta ANEXO 111 

En Múnich, a 5 de abril de 2022 

El 6rgano de Selección : 

Presidente 


