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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
1685

Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se
anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso
selectivo para el 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 ingreso o
acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado, y de acuerdo con
la base 8 de la Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre en la Carrera
Diplomática (BOE de 22 de diciembre de 2020), he resuelto:
Primero.
Aprobar las listas de admitidos y excluidos al citado proceso selectivo, una vez
expirado el plazo de presentación de solicitudes.
La lista de admitidos y la de excluidos, con la expresión de las causas de exclusión,
se expondrán al público en los tablones de anuncios de la Escuela Diplomática, con sede
en Paseo de Juan XXIII, n.º 5, 28040 Madrid, en la página Web del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, apartado Escuela Diplomática
(www.exteriores.gob.es).

Publicar la lista de aspirantes excluidos a que se refiere el apartado anterior, la cual
figura como anexo a esta resolución, con expresión de las causas de exclusión.
Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos, por no figurar en las listas
provisionales de admitidos ni en las de excluidos, 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 los defectos que hayan motivado su
exclusión o la 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 señalado para subsanar se hará pública la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los mismos lugares que se
indican en el apartado primero de esta resolución.
Si no se hubieran realizado alegaciones, una vez transcurrido el plazo de
subsanación la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos adquirirá carácter
definitivo.
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Tercero.
Convocar a los opositores admitidos para la realización del primer ejercicio, que
tendrá lugar el sábado 27 de febrero de 2021 a las 11:00 horas, en los siguientes lugares
de Madrid: Escuela Diplomática (paseo de Juan XXIII, 5), y en las siguientes Escuelas de
la Universidad Politécnica de Madrid sitas en el Campus Ciudad Universitaria: Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Calle Profesor
Aranguren, 3); Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (Plaza
Cardenal Cisneros, 3); Escuela Técnica Superior de Arquitectura (Avenida Juan Herrera,
4); Escuela Técnica Superior de Edificación (Avenida Juan de Herrera, 6); Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (Avenida
Puerta Hierro, 2-4); Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
(Avenida Complutense, 30).
La distribución de aspirantes en los diferentes lugares de celebración se comunicará
más adelante.
Cuarto.
Los aspirantes deberán acudir al centro asignado el día del examen provistos de su
documento nacional de identidad, mascarilla quirúrgica o de protección superior, así
como de gel desinfectante y bolígrafos. 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 el tablón de anuncios de la Escuela Diplomática como en la página web del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se facilitarán detalles de
carácter práctico para la realización del primer ejercicio.
Madrid, 3 de febrero de 2021.–La Subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, María Celsa Nuño García.
ANEXO
Pruebas selectivas para el acceso libre en la Carrera Diplomática.
Convocatoria 18 de diciembre 2020 (BOE 22/12/2020)
Relación provisional de aspirantes excluidos
Sistema de acceso: General
Apellidos y nombre

Idioma facultativo Causas exclusión

***3301** ANGULO LÓPEZ, JANET MABEL.

06/07/08

***2348** ARNAU MORENO, LORETO.

03

***8755** ARRIAGA SERRANO, CARLOS.

04/08

***4797** BARRANTES PIÑEIRO, JULIA.

06/07/08

***5278** BERMEJO MARTÍN, ESTHER.

06/07/10

***2671** BERNABÉ BERGES, MARÍA PILAR.
***8302** BERNABÉ MELO, DAVID.

04
ALEMÁN.

01
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Idioma facultativo Causas exclusión

***7241** CASADO MONTES, INES MARÍA.

04/08

***1334** ESCUDERO GUTIÉRREZ, LAURA.

04

***2808** ESPARZA LLANO, SARA.

06/07/08

***1825** FORCANO LÓPEZ PASTOR, MARTA.

06/07/08

***5079** FUENTE GARAGALZA, SONIA DE LA.

04/08

***3530** GARCÍA BAYON MARTÍNEZ, LUCIA.

04

***6366** GARCÍA CHICANO, IVAN.

06/07/08

***2935** GARÍ CRESPÍ, JORDI.

02/03

***2633** GIL BLASCO, ALEJANDRO.

01

***9777** GILABERT BAÑULS, ANA.

03

***2641** GONZÁLEZ RODRIGO, MARÍA.

06/07/08

***6951** JIMENO MARTÍN, SAMUEL.

01

***4664** KIDANE KASSA, ASSRES.

06/07/08

***6782** LARROTCHA PAGÉS, SALUSTIANO.

10

***9268** MARRÓN FERNÁNDEZ, MÓNICA.

06/07/08

***0005** MORALES BLANCO, PATRICIO JAVIER.

06/07/08

***9231** MOUSSA GARCÍA, LAURA.

01

***2631** OVIEDO MORATILLA, ANDREA.

06/07/08

***0256** PÉREZ MULEIRO, PAULA.

06/07/08

***9593** PÉREZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER.

06/07/08

***1561** PINO GARRIDO, INMACULADA CONCEPCIÓN.

06/07/08

***6682** PUERTAS GARCÍA, MARÍA.

CHINO.

***3822** REDONDO RIBES, EDUARD.
***1989** RIVAS GARCÍA, LUCÍA.

03
ALEMÁN.

***4810** ROSA LORENTE, MIGUEL DE LA.
***0450** SACRISTÁN ROMERO, FRANCISCO.
***9763** SÁNCHEZ CASTO, ALEJANDRO.
***4670** SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, PABLO ALEJANDRO.

04

01
06/07/08

PORTUGUÉS.

06/07/08
02
06/07/08

***2123** SANTIAGO GONZÁLEZ, RUBÉN.

01

***7116** SOBRINO BALLESTEROS, IGNACIO.

04

***6322** TORAL PAZOS, SANTIAGO NICOLÁS.

06/07/10

***9079** VEGA BARROS, ÁLVARO DE LA.

06/07/08

***7132** VIGILESCALERA GIMENO, MARÍA JESÚS.
***1772** VIZCAÍNO ZAPATA, IRENE.

04/08
06/07/10
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Sistema de acceso: Cupo base específica 7.3
NIF

Apellidos y nombre

Idioma facultativo Causas exclusión

***0670** BRAUNEIS LÓPEZ, JENNIFER.

09

***0712** CASTÁN DE AMO, MARCO ANTONIO.

ALEMÁN.

05

***1369** FERRER FLORES, ANTONIO.

PORTUGUÉS.

05

***6854** MARÍN ROJAS, DAVID.

05/08

***5888** MEDRANO TEBA, IRENE.

05

***3470** MUNICIO DÍAZ, CARMEN.

05/08

***2963** PIZARRO LÓPEZ DE ARROYABE, NEREA.

05/09/10

Causas de exclusión
Código

Descripción

Fecha de nacimiento errónea.

02

No firma la solicitud.

03

Falta justificante de pago.

04

No reúne o no acredita la condición de familia numerosa.

05

No reúne o no acredita la condición legal de persona con discapacidad.

06

No es o no acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes
anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria.

07

No tiene o no acredita rentas inferiores al salario mínimo interprofesional.

08

No ha sido posible la verificación de los 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 los datos y no aporta documentación acreditativa.
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