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EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN BERNA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
EN SUIZA Y AUSTRIA

CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO COMO PERSONAL LABORAL FIJO EN LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN SUIZA, CON LA CATEGORÍA DE OFICIAL ADMINISTRATIVO/A.
Tal y como se establece en la base 7.1 de la convocatoria, una vez finalizadas las fases de concurso y de
oposición, el presidente del órgano de selección resuelve elevar a la Subsecretaría del Ministerio de Educación y
Formación Profesional la relación de aspirantes que han obtenido, al menos, la calificación mínima exigida para
la superación del proceso selectivo, por orden de puntuación.
PUNTUACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO
APELLIDOS
VALLINOTO DUQUE
LÓPEZ MONLEÓN

NOMBRE
VERÓNICA
ESTEBAN

DNI O PASAPORTE

…334Y
…808D

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
CONCURSO
OPOSICIÓN
TOTAL
27,0
3,0

20,13
19,95

47,13
22,95

SE PROPONE la adjudicación del puesto a doña Verónica Vallinoto Duque, aspirante que ocupa el primer lugar
entre los que han superado el proceso selectivo. Se dispone, conforme a la base 7.2 de la convocatoria, la
apertura del plazo de ocho días hábiles para la presentación de la documentación acreditativa de los siguientes
requisitos exigidos en la convocatoria:
−
−
−

Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio de cualquier Administración pública
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas, según el modelo que figura como
anexo V.
Certificado médico o declaración jurada de no padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas
incompatibles con el normal desempeño de las tareas o funciones correspondientes, según el modelo que
figura como anexo VI.
Permiso de residencia y trabajo en Suiza.

Si no se hiciere en el plazo establecido, no cumpliere los requisitos exigidos, renunciare o la evaluación del
período de prueba fuere desfavorable, el puesto podrá ser adjudicado a don Esteban López Monleón, siguiente
candidato de la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo.
En Berna, a 23 de octubre de 2020.
EL PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN
Carlos Lázaro Melús

Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación y Formación Profesional
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