
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

2085 Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Carrera Diplomática.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del 
Estado, y en el apartado decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la 
que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el 
ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, y de 
acuerdo con la base 8 de la Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en la Carrera Diplomática («Boletín Oficial del Estado» 
número 312, de 29 de diciembre de 2021), he resuelto:

Primero.

Aprobar las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos al citado 
proceso selectivo, una vez expirado el plazo de presentación de solicitudes.

La lista de aspirantes admitidos y la de excluidos (que figura como anexo a esta 
resolución), con la expresión de las causas de exclusión, se harán públicas en la página 
web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
www.exteriores.gob.es (apartado Escuela Diplomática) y en el tablón de anuncios de la 
Escuela Diplomática (paseo de Juan XXIII, número 5, 28040 Madrid).

Segundo.

Los aspirantes excluidos y los omitidos disponen de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado», para subsanar, en su caso, los defectos que hayan motivado su 
exclusión u omisión.

Los aspirantes que, dentro del plazo establecido, no subsanen la exclusión o 
presenten alegaciones por la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la 
relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

Concluido el plazo antes señalado para subsanar, se harán públicas las listas 
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, que se expondrán en los mismos lugares 
en que lo fueron las relaciones iniciales.

Si no se hubieran realizado alegaciones, una vez transcurrido el plazo de 
subsanación las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos adquirirán 
carácter definitivo.
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Tercero.

Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio, que 
tendrá lugar el domingo 27 de febrero de 2022, a las 11:00 horas, en los siguientes 
lugares de Madrid: Escuela Diplomática (paseo de Juan XXIII, número 5) y Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid (calle del Profesor Aranguren, número 3).

La distribución de los aspirantes en los diferentes lugares de celebración y su orden 
de llegada se comunicarán más adelante.

Cuarto.

Los aspirantes deberán acudir al centro asignado el día del examen provistos de su 
documento nacional de identidad o su pasaporte, una mascarilla quirúrgica o de 
protección superior, así como de uno o varios bolígrafos y, en su caso, de gel 
desinfectante. Como medida de seguridad, los aspirantes deberán llevar a la prueba 
únicamente el material estrictamente necesario para la realización del examen.

Durante el acceso al centro respectivo y la realización de la prueba, los aspirantes 
deberán cumplir en todo momento con las medidas de seguridad y las instrucciones que 
les sean indicadas por el personal responsable.

La resolución subsiguiente a esta, de admitidos y excluidos definitivos, servirá de 
justificante oficial, en su caso, para el desplazamiento a los lugares de celebración del 
ejercicio.

Tanto en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación www.exteriores.gob.es (apartado Escuela Diplomática) como en el tablón 
de anuncios de la Escuela Diplomática (paseo de Juan XXIII, número 5, 28040 Madrid) 
se facilitarán detalles de carácter práctico para la realización del primer ejercicio.

Quinto.

Contra la presente resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante la autoridad que la dictó en el plazo de un mes desde su publicación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses desde su publicación, 
de conformidad con lo establecido 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, 
significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo.

Madrid, 7 de febrero de 2022.–El Subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, Luis Manuel Cuesta Civís.
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ANEXO I

Lista provisional de excluidos

NIF Apellidos y nombre Causa

***5627** ALBERT LLACER, MARIA MERCEDES. 07

***7270** ALONSO VEGA LAHMODDI, NURIA. 03

***8679** ANAYA BLANCO, JORGE. 01

***6139** BENLARBI BOUCHIA, ZAHRA. 10

***2671** BERNABE BERGES, MARIA PILAR. 04

***4403** BERTI SUAREZ, MAITANE. 01, 06

***0712** CASTAN DE AMO, MARCO ANTONIO. 05

***0697** CIERTO BUJÁN, JUAN JOSÉ. 07, 10

***2100** CIOPONEA , ELISABETA CRISTINA. 07, 10, 12

***9488** DE LA CRUZ FORTUN, IGNACIO. 11

***8842** GALLAR LORENZO, JESUS. 06

***1955** GARCIA HERNANDEZ, ANGELA. 06

***4792** GONZALEZ HERNANDEZ, PEDRO JOSE. 07, 10

***1182** GONZALEZ-TARRIO GOMEZ, JOAQUIN. 04

***3570** HAJ MAZLOUM, OMAR. 04

***6280** HERNANDEZ GAMEZ, JESUS ALFONSO. 06

***9702** KAMENSKI KAMENSKI, RAD GUEORGUIEV. 06, 07

***9906** MENACHO CABRAL, ANGEL. 06

***6302** MENDIZABAL GONZALEZ, IÑAKI. 07

***4107** MENDOZA TRUJILLO, ANDREA. 10

***2341** MONTERO MALDONADO, ZULAI. 07

***5388** MORENO ARAGON, PABLO. 06

***9231** MOUSSA GARCIA, LAURA. 04

***3145** MULA FORTE, MARIA ESTHER. 06

***3267** MÜNTENER SITGES, JOSEPH XAVIER. 06, 07, 10

***8654** MUÑOZ ORIOL, ORIOL. 04

***0462** OLSSON MARTIN, ALINA. 10

***6371** OSSA RUBIO, MARIA DE LA. 05

***4046** PABLOS DE LA GUARDIA, LUIS GUILLERMO DE. 06, 08

***2874** PALACIOS VILLAHERMOSA, MARIA DEL ESPINO. 06

***4989** PEREZ-SOLERO ABARCA, PEDRO MIGUEL. 04

***6117** PETROSYAN SIANOSYAN, ELENA. 06, 08

***5480** RODRIGUEZ ÑIGUEZ, ANTONIO. 06, 07, 10

***1474** RUBIÑOS LOUREIRO, MIGUEL. 06

***8983** RUIZ ALGUACIL, JOSE ANTONIO. 06
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NIF Apellidos y nombre Causa

***0450** SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO. 07

***8283** SAINZ LOPEZ, IÑIGO. 10

***9315** SALLENT ALABARRAN, OLGA. 07

***3103** SANZ GONZALEZ, MARIA TERESA. 10

***9812** SOBERON CASADO, GONZALO. 06

***0065** TARDAGUILA CASADO, EDGAR. 06

***0726** VEGA LÓPEZ, ALBA. 06

***9707** ZAMBRANO VEGA, MANUELITA CAROLINA. 12

Causas de exclusión

Código Descripción

01 Fecha de nacimiento errónea.

02 No firma solicitud.

03 Falta justificación de pago.

04 No acredita la condición de familia numerosa.

05 No acredita la condición de persona con discapacidad.

06 No acredita ser demandante de empleo al menos durante un mes previo a la publicación 
de la convocatoria.

07 No acredita rentas inferiores al salario mínimo interprofesional.

08 No ha sido posible la verificación de datos en la plataforma de intermediación de datos 
de las Administraciones Públicas.

09 No elige sistema de acceso (sistema general o base específica 7.3).

10 No consiente verificación de datos y no aporta documentación acreditativa.

11 Solicitud presentada fuera de plazo.

12 No acredita estar en posesión de nacionalidad española.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 34 Miércoles 9 de febrero de 2022 Sec. II.B.   Pág. 17146

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-2
08

5
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2022-02-08T21:53:09+0100




