SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA
MINISTERIO
DE DEFENSA

AGREGADURÍA DE DEFENSA EN LIMA

Resolución del Tribunal de fecha 4 de diciembre de 2020 por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos que han participado en la fase de oposición del
proceso selectivo, que figura en la Convocatoria para ingreso como personal laboral indefinido en
la Agregaduría de Defensa en la Embajada de España en Lima (Perú), con la categoría de
CONDUCTOR-ORDENANZA, de acuerdo con lo autorizado en la Resolución de 30 de octubre de la
Subsecretaria de Defensa.
De conformidad con la Resolución de 30 de octubre de 2020 de la Subsecretaría de Defensa y en
cumplimiento de lo dispuesto en la base 6 de la convocatoria del mencionado proceso selectivo,
se acuerda:
1. Publicar en el “Anexo 1” la relación de aspirantes admitidos y presentados a la
convocatoria el día 3 de diciembre a 09:00 horas en la Embajada de España en Lima, que
han realizado la fase de oposición con la puntuación obtenida una vez realizadas las dos
pruebas de dicha fase.
2. Publicar en el “Anexo 2” la relación de aspirantes que han alcanzado el mínimo establecido
para superar la fase de oposición y la puntuación obtenida, con la valoración provisional
de los méritos de la fase de concurso.
3. De acuerdo con la Base 6.3 se establece un plazo de tres días hábiles, para efectuar las
alegaciones pertinentes a que se refiere el apartado anterior. Las alegaciones que se
formulen se dirigirán por correo electrónico a la siguiente dirección: agredlim@mde.es.
4. Declarar definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos al no haberse presentado
ninguna alegación. Esta lista se encuentra expuesta en la página web:
www.defensa.gob.es, en el punto de acceso general www.administracion.gob.es, en el
tablón de anuncios de la Embajada de España en Lima y en el Consulado General de España
en Lima.
5. Finalizado el plazo fijado en el punto 3 de esta Resolución, el órgano de selección publicará
la relación con la valoración definitiva de la fase de concurso.
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ANEXO 1
RELACIÓN DE ASPIRANTES CONVOCADOS A LA FASE DE OPOSICIÓN
PUNTUACIÓN FASE OPOSICIÓN
GUARNIZO BERMEO, Henry Alexander 10xxxx24 (1)
MARÍN URRUNAGA, Segundo Santiago 10xxxx58

4,5
11

ANEXO 2
RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA FASE OPOSICIÓN. VALORACIÓN
PROVISIONAL FASE DE CONCURSO
MARÍN URRUNAGA, Segundo Santiago 10xxxx58

MÉRITOS PROFESIONALES

9

MÉRITOS FORMATIVOS

5

TOTAL PUNTUACIÓN PROVISIONAL

14

(1): NO SUPERA LA PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA ACCEDER A LA FASE DE CONCURSO

