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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
6477

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se
modifica la composición del tribunal calificador del proceso selectivo para el
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Carrera Diplomática,
convocado por Resolución de 3 de septiembre de 2019.

Por Resolución, de 3 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría («Boletín Oficial del
Estado» n.º 215 de 7 de septiembre de 2019), se convocó proceso selectivo para el
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Carrera Diplomática.
Por incompatibilidad sobrevenida por nombramiento como alto cargo, se acepta la
renuncia de doña Carmen Burguillo Burgos, funcionaria del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, como Vocal del Tribunal Suplente, en su sustitución,
debido a la imposibilidad de la constitución válida del órgano de selección, se resuelve
nombrar al funcionario don Gonzalo José Sanz Pérez, funcionario del Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a partir de su notificación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de su
Comunidad (o provincia en su caso), o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a
elección de los/las interesados/as, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i)
y 14.1 Segunda de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o potestativamente y con carácter previo, recurso
Administrativo de Reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó.
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Madrid, 16 de junio de 2020.–La Subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, María Celsa Nuño García.

https://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

