
MINISTERIO 
DE DEFENSA 

Acuerdo del Tribunal Calificador del proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como 
personal laboral fijo, en los grupos profesionales M1 y E2 sujetos al IV Convenio Único para el 
personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Defensa, convocado 
por Resolución de 28 de julio 2021 de la Secretaria de Estado de Función (“Boletín Oficial del 
Estado” de 31 de julio de 2021) 

Con carácter previo a elevar a la autoridad convocante la relación de aspirantes que han obtenido, al 
menos, la calificación mínima exigida para superar el proceso selectivo por orden de puntuación por cada 
especialidad, se detectaron empates en la puntuación total de la fase de concurso y oposición, de algunos 
aspirantes. Una vez aplicados los criterios de desempate establecidos en el Anexo I de las bases de 
convocatoria, se procedió a la realización de un nuevo examen de la segunda parte del ejercicio de la fase 
de oposición para los aspirantes que estaban empatados en puntuación. Concluido este examen, el 
Tribunal Calificador: 

ACUERDA: 

Publicar la lista de aspirantes con las puntuaciones obtenidas en este ejercicio, y siguiendo el orden en el 
que han quedado los aspirantes después de haber desempatado con los candidatos con los que 
respectivamente se encontraban empatados en puntuación.     

Los opositores no presentados al examen de desempate han quedado desempatados, atendiendo a la letra 
que para el año 2021 establece el orden de actuación de los aspirantes y que es la letra “V”, Resolución 
de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública de 23 de junio de 2021 (Boletín Oficial 
del Estado del 28). 

GRUPO M1 

   Especialidad HIGIENE BUCODENTAL 

   SISTEMA GENERAL 

NIF APELLIDOS Y NOMBRE 

PUNTUACIÓN 
EXAMEN DE 
DESEMPATE 

ORDEN DE 
PRELACIÓN EN LA 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

***3748** GONZALEZ HAMDANE, SARA NO PRESENTADO 1º 

***0556** LORENZO LOPEZ, PATRICIA NO PRESENTADO 2º 

***6022** BOUBAKARI STRIGUIN, ALEX AHMED 11,00 1º 

***7401** LOZANO MANZANAL, ROCIO NO PRESENTADO 2º 



 GRUPO M1 

  Especialidad LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD 

   SISTEMA GENERAL 

NIF APELLIDOS Y NOMBRE 

PUNTUACIÓN 
EXAMEN DE 
DESEMPATE 

ORDEN DE 
PRELACIÓN EN LA 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

***0656** ALFARO DE LA TORRE, RICARDO 8,00 1º 

***1976** GUMIEL UROSA, MIGUEL ANGEL NO PRESENTADO 2º 

Madrid, 21 de julio de 2022. 
LA PRESIDENTE DEL TRIBUNAL.- Yolanda Casado de Pablos 




