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MINISTERIO DE FOMENTO

8989 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2001, de la Subse-
cretaría, por la que se hace pública la relación de
los aspirantes aprobados en las fases de concurso y
oposición de las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

Finalizadas las fases de concurso y oposición de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos,
convocadas por Orden de 14 de junio de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de julio),

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.—Hacer pública, de conformidad con lo dispuesto en
la base 7.1 de la convocatoria, la relación de los aspirantes apro-
bados por los sistemas general de acceso libre y de promoción
interna, por orden de puntuación obtenida, con indicación del
número del documento nacional de identidad y del sistema de
acceso, que se relacionan en el anexo de esta Resolución.

Segundo.—Los opositores aprobados, en cumplimiento de lo
previsto en la base 8.1 de la convocatoria, deberán presentar en
el plazo de veinte días naturales, en la Subdirección General de
Recursos Humanos, Ministerio de Fomento, paseo de la Caste-
llana, 67, 28071 Madrid, la documentación prevista en dicha base,
al objeto de poder proceder a su nombramiento como funcionarios
en prácticas.

Tercero.—Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa
(disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado), cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 10.1.i) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación (artículo 46.1 de la precitada Ley), o potestativamente
y con carácter previo, recurso administrativo de reposición ante
el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes (artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero).

Madrid, 25 de abril de 2001.—El Subsecretario.—P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 2000 «Boletín Oficial del Estado» de 5
de octubre), la Subdirectora general de Recursos Humanos, María
del Pilar Aizpún Ponzán.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos.

ANEXO

Relación de aprobados en las fases de concurso y oposición
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros Aeronáuticos, convocadas por Orden de 14 de junio

de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio)

Sistema
de acceso PuntuaciónApellidos y nombre DNI

Martínez Molina, Fernando . . . . . 33.529.794 Libre 79,23
Alepuz Romaguera, Salvador . . . 52.641.162 Libre 77,58
Nieto Recio, Jorge . . . . . . . . . . . . . . 2.880.822 Libre 73,53
Pérez Altozano, Juan José . . . . . . 827.596 Libre 71,82

8990 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2001, de la Subse-
cretaría, por la que se hace pública la relación de
los aspirantes aprobados en las fases de concurso y
oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por
el sistema de promoción interna, en la Escala de Téc-
nicos Facultativos Superiores de Organismos Autóno-
mos del Ministerio de Fomento.

Finalizadas las fases de concurso y oposición de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en
la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autó-
nomos del Ministerio de Fomento, convocadas por Orden de 25
de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de septiembre),

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.—Hacer pública, de conformidad con lo dispuesto en
la base 7.1 de la convocatoria, la relación de los aspirantes apro-
bados por el sistema de promoción interna, por orden de pun-
tuación obtenida y con indicación del número del documento
nacional de identidad, que se relacionan en el anexo de esta
Resolución.

Segundo.—Los opositores aprobados, en cumplimiento de lo
previsto en la base 8.1 de la convocatoria, deberán presentar en
el plazo de veinte días naturales, en la Subdirección General de
Recursos Humanos, Ministerio de Fomento, paseo de la Caste-
llana, 67, 28071 Madrid, la documentación prevista en dicha base,
al objeto de poder proceder a su nombramiento como funcionarios
en prácticas.

Tercero.—Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa
(disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado), cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 10.1.i) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación (artículo 46.1 de la precitada Ley), o postestivamente y
con carácter previo, recurso administrativo de reposición ante el
mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes (artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero).

Madrid, 26 de abril de 2001.—El Subsecretario.—P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 2000 «Boletín Oficial del Estado» de 5
de octubre), la Subdirectora general de Recursos Humanos, María
del Pilar Aizpún Ponzán.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos.

ANEXO

Relación de aprobados en las fases de concurso y oposición
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de pro-
moción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Supe-
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento,
convocadas por Orden de 25 de julio de 2000 («Boletín Oficial

del Estado» de 14 de septiembre)

Apellidos y nombre DNI Puntuación

García Álvarez, María del Pilar . . . . . . . . 50.670.079 93,6
Bernabé Sánchez, José Manuel . . . . . . . 27.454.209 91,3
Gallego García de Leaniz, Pedro . . . . . . 8.700.051 89,1
Del Campo Ruiz, María Josefa . . . . . . . . 1.476.629 81,9


