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CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO COMO PERSONAL LABORAL FIJO EN LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN POLONIA, CON LA CATEGORÍA DE OFICIAL 
ADMINISTRATIVO. 
 
Aprobación las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo convocado 
por resolución de 11 de mayo (publicada el 17 de mayo)  

 

Conforme a lo dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria, habiendo transcurrido el plazo para la 

presentación de solicitudes, se publica la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos. 

 

Las listas de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, se publicará en las páginas web 

del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del punto de acceso general 

www.administracion.gob.es, así como en la página web de la Consejería de Educación en Polonia, en la 

Oficina de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Polonia (Fabryczna 16/22, lok 22, 00-

446 Varsovia) y en el tablón de anuncios de la Embajada de España en Polonia (Mysliwiecka 4, 00-459 

Varsovia) 

 

Se establece un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 

listado, para la subsanación de defectos que hayan motivado la exclusión u omisión de la lista de admitidos. 

Si existiera algún candidato omitido, éste tendrá el mismo plazo para presentar reclamación y aportar los 

documentos necesarios. Finalizado este plazo, se publicará la relación definitiva de admitidos y excluidos. 

Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán en los 

mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales. 

 

RELACION PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
 

Apellidos y nombre Documento de identidad 
Estado 
solicitud Motivo de exclusión 

Claver Pater, Magdalena Maria *****4180 ADMITIDA   

García Martínez, Jose María ***9812** ADMITIDA   

Pinteño Bustillos, Inmaculada Concepción ***1671** ADMITIDA   

Wolnicka, Aleksandra Monika *****3249 ADMITIDA   

 

 

 

En Varsovia, a fecha de la firma digital 

La secretaria del tribunal 

 

Elena Alonso Pereda 
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