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,_ MINISTERIO 
I~NSVLADOGE~ERAlDEESPA~A . ~, DE ASUNTOS EXTERlORES, UNiÓN EUROPEA EN SAL VAOOR DE BAH lA 

. YCOOPERACiÓN . ' , 


CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO 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 SALVADOR DE BAHIA (BRASil), CON LA CATEGOR[A DE AUXILIAR, 

Transcurrido el plazo establecido en el punto 4.1 de las bases de la convocatoria para 
la subsanación de defectos en las solicitudes que hayan motivado SU exclusión u 
omisión, se publica la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y número 
de documento de identidad o pasaporte: 

f-"-'-"'-"---" 	 I----¡ 
i Nombre A~p_e_lli_d_oS__'1 __A_pe_lIi_d_O_2_,..I_D_N_l/pasaporte/RG I 
i Adriana Aleluia : Noronha 1.ID****SS7S* 


I~ROger;~1 Br<ll1tLerr1a~d<;s .. lFantaguzzi 'ID****3895* 


Se cita a los candidatos admitidos para [a realización de la prueba práctica de la 
oposición el próximo miércoles día 03 de agosto en el Instituto Cervantes de Salvador 

Avenida OcefH1Ica 8 salas f02l103 
COfreo e/ectr6nico cog.salvadorbahla@maec es 	 ErJ Farol Pr8t5 Center {BarraJ. 

10140-130 Salvador de Báhie, Brasil 
TIno "'" 55 71 333(5·9055 
r.1>r!',~n {'JIR .1' ~A ()(Y.R/R1 

mailto:cog.salvadorbahla@maec


MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXT ERIORES, UNiÓN EUROPEA 
Y COOPERACION 

CONSU LADO GENERAL DE ESPAÑA 

EN SALVADOR DE BAHIA 


de Bahía, con dirección en Av, Sete de Setembro, 2792-Barra . 
40148-900. Salvador - Bahia. 

• Horar io de llamamiento: 08:00 horas 

• Hora comienzo de la prueba : 08:30 horas 

La prueba tendrá uma duración de noventa minutos. 

Los candidatos deberán acudir a la prueba provistos de documento de identidade 
con fotografía. La no presentación del mismo. tendrá como consecuencia la no 
admisión a la prueba. 

Los candidatos deberán venir provistos de boligrafo color azulo negro. 

Si desea un certificado de asistencia solicítelo en el momento en el que se le realice el 
control de presencia. 

Mantenga em todo momento las medidas de seguridade tales como la mascarilla y la 
distancia de seguridad . 

En Salvador de Bahia , a 25 julio de 2022 

e Selección 
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