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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
9885 Orden DEF/1848/2015, de 8 de septiembre, por la que, en ejecución de 

sentencia se modifica la Orden DEF/162/2012, de 26 de enero, por la que se 
resuelve el concurso específico, convocado por Orden DEF/3401/2011, de 28 
de noviembre.

Por Orden DEF/3401/2011, de 18 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 14 
de diciembre), se convocó concurso específico para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el Ministerio de Defensa, que se resolvió por Orden DEF/162/2012, de 26 de 
enero («Boletín Oficial del Estado» de 2 de febrero).

Por sentencia de 18 de septiembre de 2013 dictada por el Juzgado Central de lo 
Contencioso-Administrativo número 12 de Madrid y Auto en pieza de incidente de ejecución 
de 18 de junio de 2015, se dispuso el cumplimiento del fallo, para lo cual se convocó 
nuevamente la Comisión de valoración del citado concurso el 8 de julio de 2015, y se 
valoraron los méritos alegados por don Fernando Antón Cabornero y por el adjudicatario 
del puesto don Fernando Gil Fernández, de acuerdo con los criterios establecidos en la 
sentencia.

En consecuencia, este Ministerio, vista la propuesta de la Comisión de valoración, y en 
uso de las facultades que tiene conferidas, dispone:

Primero.

Dejar sin efecto la adjudicación del puesto convocado con el número de orden 3, Jefe/
Jefa de Instalaciones y Equipos, en la Secretaría General del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas», efectuada a favor de don Fernando Gil Fernández, con 
número de Registro Personal 0539126113 A5309.

Segundo.

En su lugar, adjudicar el citado puesto de trabajo a don Fernando Antón Cabornero, 
con número de registro personal 5080164124 A6154.

Tercero.

La fecha de toma de posesión se retrotraerá, tanto económica como 
administrativamente a la fecha que debió tomar posesión del puesto de trabajo como 
consecuencia de la publicación de la Orden DEF/162/2012, de 26 de enero («Boletín 
Oficial del Estado» de 2 de febrero).

Madrid, 8 de septiembre de 2015.–El Ministro de Defensa, P.D. (Orden 2362/2014, 
de 28 de noviembre), la Directora General de Personal del Ministerio de Defensa, 
Adoración Mateos Tejada.
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