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NOTA INFORMATIVA 
Proceso selectivo para personal laboral fijo en las 

categorías de vigilante y jardinero. 
 
A continuación, se informa sobre el proceso selectivo. 
 
LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DEFINITIVA. 
Los listados de admitidos y excluidos están disponibles en los tablones de anuncios de la Embajada de España 
en Malabo, Consulado General de España en Bata, Oficina de Cooperación Española de Malabo, Centros 
Culturales de España en Malabo y Bata, y en la página WEB de la Embajada:  

https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/malabo/es/Embajada/Paginas/Ofertas-de-empleo.aspx 
 
Asimismo, se informará del proceso en la cuenta de Twitter de la Embajada de España en Malabo:  

@EmbEspMalabo  

 
EL PRIMER EXAMEN SE REALIZARÁ EL DOMINGO 26 DE JUNIO A LAS 10:00H EN EL COLEGIO 
ESPAÑOL DE MALABO. LAS PUERTAS DE ACCESO SE ABRIRÁN A LAS 08:30 Y SE CERRARÁN 
A LAS 09:45, (DESPUÉS DE ESA HORA NO PERMITIRÁ EL ACCESO A NINGUN POSTULANTE). 
ROGAMOS MÁXIMA PUNTUALIDAD. 
Otras instrucciones: 
-Los postulantes deberán atenerse en todo momento a las instrucciones proporcionadas por el personal 
responsable de la Embajada en el control de acceso y en las aulas. 
-No se permitirá el acceso a acompañantes.  
-La prueba consistirá en responder a 20 preguntas en 30 minutos. 
-El inicio del examen y la finalización los marcará el personal responsable de la Embajada. 
-En el momento de finalización del ejercicio no se podrá seguir escribiendo, so pena de quedar 
automáticamente excluido.  
-Durante el ejercicio no se podrá abandonar el aula donde tenga lugar el mismo; tras su realización, se deberá 
abandonar el recinto del Colegio Español. 
-El documento de identificación que deberán presentar para acceder a la prueba será el que se anotó en la hoja 
de solicitud, la no presentación del documento será causa de no admisión al examen.  
-Estará prohibido entrar en el recinto del lugar del examen con teléfonos móviles por lo que se ruega se venga 
al ejercicio sin ellos.  La Embajada no se hará responsable, en ningún caso, de su depósito durante el ejercicio.  
-Deben venir provistos de bolígrafo y, si lo desean, de un botellín de agua, así como de mascarilla, atendiendo 
las instrucciones de las autoridades sanitarias. Sin la mascarilla no se podrá acceder a realizar la prueba.  
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