
 
 
 
 

 

 

 

De conformidad con la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de fecha 28 
de julio de 2020, por la que se aprueba la adjudicación de plazas a los aspirantes que han superado el 
proceso selectivo para el ingreso por acceso libre, como personal laboral fijo, con las categorías de 
Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y 
Profesionales y Titulado Superior de Actividades Específicas, en el Ministerio de Defensa y sus 
organismos autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado, convocado por Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 24 de 
enero de 2019 (BOE 30 de enero de 2019), se fijó como fecha de formalización de contratos el día 20 
de agosto de 2020. Una vez transcurrido el día fijado resultan las siguientes incidencias:  

RELACIÓN 1 ORDEN 2 TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES 

DÍAZ CABRERA, SILVIA DNI 510****9*, aspirante adjudicataria de plaza por acceso general en 
la Dirección de Comunicación del Ministerio de Defensa (Madrid), con número de puesto 4936096, 
renuncia a la adjudicación.  

ALONSO PELÁEZ, IVÁN LUIS DNI *172**6**, aspirante adjudicatario de plaza por acceso 
general en el EMAD-Cuartel General Gabinete Técnico del JEMAD (Madrid) con número de puesto 
5446613, no ha formalizado el contrato en el plazo establecido. 

Por todo ello, de acuerdo con lo previsto en el Apartado Cuarto de la Resolución anteriormente citada:  

SE REQUIERE PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO al siguiente aspirante primera/o de la lista de 

aprobados, por detrás del último adjudicatario/a, que presentaron la documentación en el plazo 

establecido:  

 

RELACIÓN 1 ORDEN 2 TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES 

PAÑEDA REINLEIN ICIAR COVADONGA DNI *603****, formalizará contrato con fecha 16 de 
septiembre de 2020  en la Subdirección General de Personal Civil, al adjudicársele el puesto nº 4936096 
en la Dirección de Comunicación del Ministerio de Defensa (Madrid) 

     En Madrid, a 10 de septiembre de 2020 

LA SUBDIRECTORA GENERAL 
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LA SUBDIRECTORA GENERAL ADJUNTA 

 

-Monserrat Gómez Nuñez- 
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