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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

9671 Resolución de 24 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica 
la relación de aspirantes que han aprobado la fase de oposición de las 
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Carrera Diplomática, convocadas por Resolución de 23 de octubre de 2018.

De conformidad con lo establecido en la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio («BOE» 
n.º 174, del 22), 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 en relación con la Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Subsecretaría 
(«BOE» del 26), por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso por el sistema 
general de acceso libre, en la Carrera Diplomática y, una vez remitida por el Presidente del 
Tribunal la lista de aprobados en la fase de oposición, 

Este Ministerio resuelve:

Primero.

Publicar la relación de aspirantes que han aprobado la fase de oposición, por orden de 
puntuación alcanzada.

Segundo.

En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», los opositores que figuran aprobados en el anexo 
de esta Resolución deberán presentar en la Escuela Diplomática, P.º de Juan XXIII, 5, 28040 
Madrid, los siguientes documentos:

– Fotocopia del documento nacional de identidad.
– Fotocopia compulsada del título de licenciado, ingeniero, arquitecto o grado. En el 

caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberán presentar fotocopia compulsada 
de la credencial que acredite su homologación, o, en su caso, del correspondiente 
certificado de equivalencia.

– Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 
Organismos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse 
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios, ni pertenecer al mismo 
cuerpo, escala o especialidad a cuyas pruebas selectivas se presenten.

– En el caso de personal laboral o funcionario, certificación del Registro Central de 
Personal, o del Ministerio u organismo del que dependieran, que acredite la condición de 
personal laboral o funcionario y demás circunstancias que consten en su expediente 
personal, quedando exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás 
requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento. Asimismo, deberán 
formular opción por la percepción de la remuneración que deseen percibir durante su 
condición de funcionarios en prácticas.
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Tercero.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaran la 
documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en las bases de la convocatoria, no podrán ser nombrados 
funcionarios y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Madrid, 24 de junio de 2019.–La Subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación, Ángeles Moreno Bau.

ANEXO

Cuerpo: Carrera Diplomática

N.º DNI Apellidos y nombre Nota final

Acceso: General

1 *****2243G PORTERO GUERRERO, Daniel. 31,210
2 *****8129N MAS MUÑOZ, Pablo Pascual. 28,926
3 *****4031H SÁNCHEZ DÍAZ, Paula. 28,812
4 *****3621A FREIRE CABRERA, Uxia. 28,037
5 *****4618P PRIETO VALLE, Ibán. 28,002
6 *****0024G MUÑOZ GONZÁLEZ, Beatriz. 27,936
7 *****0425X CARRASCO ÁLVAREZ, Ángel. 27,811
8 *****0242M PERNAS RAMÍREZ, Félix. 27,795
9 *****5124V TORRES REUS, Juan. 27,721

10 *****6742R MARTÍN SENDEROS, Guillermo Eduardo. 27,610
11 *****9070E SAN ROMÁN GÓMEZ, Francisco Javier. 27,487
12 *****8233G CRIADO CUADRA, Fernando. 27,395
13 *****8152H GÓMEZ LANZACO, Patricia. 27,302
14 *****7421B JUSDADO BARRIO, Daniel. 26,786
15 *****0732E MARTÍNEZ VIVANCOS, Julia. 26,763
16 *****0303G SILES FERNÁNDEZ-PALACIOS, Ignacio. 26,621
17 *****5588G HEREDERO GARCÍA, Daniel. 26,419
18 *****9083T LEIVA FIDALGO, Gonzalo. 26,411
19 *****2852Q SUÁREZ DE PUGA CANOSA, Natalia. 26,361
20 *****4956Q ALONSO MARTÍN, Elena. 26,255
21 *****7544D LÓPEZ-ALASCIO TORRES, Enrique. 26,154
22 *****4231E LÓPEZ TAPIA, Luis María. 25,952
23 *****8437D LIZAUR LÓPEZ, Amalia de. 25,928
24 *****0134X BOLOIX PEIRO, Ignacio. 25,870
25 *****7643M FERRÉ TRAD, José María. 25,521
26 *****7180F PIÑÓN ANEIROS, Lucía. 25,270
27 *****3781M CONESA SANCHO, Cristina. 24,763
28 *****4451L BALLESTEROS-VEXENAT GARCÍA, María Sonsoles. 24,404
29 *****0059L VERDEJO GARCÍA, Miriam. 24,364
30 *****3576G SPOTTORNO VERGARA, Diego. 24,122
31 *****0361Y SELL FERNÁNDEZ, Beatriz. 24,098
32 *****6418N OLMO PRADOS, Inés. 23,972

Acceso: Discapacidad

1 Desierto.

2 Desierto.
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