
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

13627 Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio, y se modifican el Tribunal 
calificador y el temario del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros 
Aeronáuticos, convocado por Resolución de 6 de julio de 2020.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en el proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en 
el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, convocado por Resolución de 6 de julio de 2020 
(BOE del 17) y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril) y en el apartado Decimoquinto.1 
de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE del 22), esta Subsecretaría ha resuelto 
lo siguiente:

Primero. 

Declarar aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos del citado proceso 
selectivo.

Segundo. 

Publicar la lista de excluidos del proceso selectivo de referencia, que figura como 
anexo de esta Resolución, con expresión de las causas de exclusión.

La lista completa de admitidos y excluidos se expondrá en el punto de acceso 
general http://administracion.gob.es, en la página web del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana http://www.mitma.es.

Tercero.

Los opositores omitidos por no figurar en las listas publicadas y los 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 omisión o exclusión. Los aspirantes que, dentro del 
plazo señalado no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la 
relación de admitidos, o no subsanen el motivo de exclusión, serán definitivamente 
excluidos de la realización de las pruebas.

Transcurrido el plazo citado, si no se hubieran realizado alegaciones o estas no 
hubieran sido tenidas en cuenta, la lista provisional de admitidos y excluidos adquirirá 
carácter definitivo

Cuarto. 

Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio, 
que tendrá lugar el día 27 de noviembre de 2020, a las 09.30 horas, en las Aulas A-139 y 
A-242 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos y del Espacio, plaza 
del Cardenal Cisneros, 3, 28040 Madrid.
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Para la práctica de este ejercicio los opositores deberán ir provistos del documento 
nacional de identidad o documento equivalente que acredite de forma indudable su 
identidad.

Los aspirantes deberán acudir al centro asignado el día del examen, provistos de 
mascarilla quirúrgica o de protección superior, así como de gel desinfectante y bolígrafos 
propios de color azul o negro.

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

Como medida de seguridad, los aspirantes deberán llevar a la prueba únicamente el 
material estrictamente necesario para la realización del examen.

Quinto. 

Con fecha 7 de octubre de 2020, D.ª Ana M.ª Huerta Rivera, presentó escrito 
mediante el cual renuncia a su condición de Vocal titular del Tribunal calificador del 
proceso selectivo convocado por Resolución de 6 de julio de 2020 (BOE del 17), para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por promoción interna, en el 
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, por incurrir en la causa de abstención recogida en el 
artículo 23.c de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Esta Subsecretaría acepta la renuncia presentada por D.ª Ana M.ª Huerta Rivera y, 
en su lugar, designa a D.ª Alba González Aldea, funcionaria del Cuerpo de Ingenieros 
Aeronáuticos, como vocal titular del Tribunal calificador.

Sexto.

Se introducen las siguientes modificaciones del temario:

En el anexo II, Materias generales, b) Marco institucional, donde dice: «3. Entidades 
que ostentan la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración General 
del Estado. Los negocios jurídicos previstos en el artículo 4.1.n) del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público», debe decir: «3. Encargos a medios propios 
personificados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014».

En el anexo II, Materias específicas, c) Navegación aérea, donde dice: «46. 
Certificación de proveedores de servicios de navegación aérea. Marco regulador 
comunitario y Requisitos Comunes. Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373 de La 
Comisión. Real Decreto 931/2010», debe decir: «46. Certificación de proveedores de 
servicios de navegación aérea. Marco regulador comunitario y Requisitos Comunes. 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373 de la Comisión. Real Decreto 515/2020, de 12 
de mayo».

En el anexo II, Materias específicas, d) Aeropuertos, aeródromos e instalaciones 
aeroportuarias, donde dice: «79. Reglamento (CE) 1108/2009: requisitos esenciales para 
aeródromos y bases de certificación», debe decir: «79. Reglamento (UE) 2018/1139: 
requisitos esenciales para aeródromos y bases de certificación».

Séptimo. 

Contra la presente Resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante la Subsecretaria de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el plazo 
de un mes desde el día siguiente a la fecha en que la relación provisional de admitidos y 
excluidos adquiere carácter definitivo automáticamente, o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir de la misma fecha, ante las 
Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de 
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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, 3 de noviembre de 2020.–El Subsecretario, Jesús Manuel Gómez García.

ANEXO

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos

Relación provisional de aspirantes excluidos del proceso selectivo

Promoción interna

NIF Primer apellido Segundo APELLIDO Nombre Causas de exclusión

***9387** CARRETERO. LLORENTE. M.ª DE LA ESPERANZA. A y F

***9487** MARQUEZ. GONZALEZ. LORETO. A y F

Acceso libre

NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre Causas de 
exclusión

***1746** ALVAREZ DE 
EULATE. BERAMENDI. ASIER. A

***7634** BARANDICA. ROMO. JOSE LUIS. B

***2355** BENEYTO. BELDA. JOAN. B

***9144** BONET. GARCIA. SUSANNA MARIA. A y C

***6181** CALLEJON. QUIROGA. FERNANDO. A y D

***2138** CALVO. FERREIRA. DAVID. A y E

***0198** CARACUEL. JIMENEZ. MIGUEL ANGEL. B

***9387** CARRETERO. LLORENTE. M.ª DE LA 
ESPERANZA. A y F

***0541** CATALAN. GONZALEZ. ELVIRA 
INMACULADA. A

***5001** CAVALIERE. BALLESTA. ROSALBA. G

***4076** CHASCO. AGÜERO. LUIS ADRIAN. A y C

***0207** FERNANDEZ. RUIZ. CRISTINA. A

***4942** FERRER. HERRER. JOSE DAMIAN. B y G

***6929** GARCIA. BENITEZ. JAIME. A

***1839** GARCIA. DIEZ. AIDA. A y H

***1374** GARCIA. GONZALEZ. ALBERTO. E

***6143** GARCIA. PIQUERAS. MARIA DOLORES. B e I

***0556** GARAU. BEZZINA. LAURA. A

***3037** GOMEZ. VAZQUEZ. PEDRO ALEJANDRO. B

***8915** HERNANDEZ. GARCIA. MARIO. A
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NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre Causas de 
exclusión

***2056** HERNANDEZ. SORIA. ALEJANDRO. A

***6318** HUERTAS. INIESTA. MANUEL IGNACIO. A

***6478** LLAMEDO. QUIDIELLO. ANDREA. B

***2439** LOPEZ. FERNANDEZ. DIEGO. A

***9645** LÓPEZ. GALLEGO. PEDRO. A y H

***8806** LUCENA. PACHECO. DAVID ANTONIO. G

***3481** LUMBRERAS. MORENO. FERNANDO. E, G y H

***9487** MARQUEZ. GONZALEZ. LORETO. A y F

***3328** MARTIN. JIMENEZ. MARIA LAURA. B

***9133** MARTIN. MUÑOZ. ANA BELEN. A y H

***9591** MARTINEZ. GALAZ. JAIME. A

***5758** MARTINEZ. MARTINEZ. ANTONIO. A y H

***4169** MARTINEZ. MORENO. M.ª DEL CARMEN. A

***9765** MIRANDA. GARCIA. JOSE JOAQUIN. A

***1190** MORELL. SAÑE. GERARD. D

***0758** MURCIA. PACHECO. PEDRO JOSE. B

***3144** MURILLO. CARRERO. GABRIEL. A y H

***9721** NUÑEZ. CERDAN. ANA. B

***2064** NUÑO. ZAMORANO. RAUL. A

***5462** OTERO. DE NULAS. DOMINGO. B

***0378** PEREZ. DUQUE. ANTONIO. A, C y D

***6532** PEREZ-CERDA. HERRERO. JUAN MIGUEL. E

***8309** PEREZ. MAROTO. MARTA. A

***3304** PEREZ. RUBIO. DANIEL. A y E

***6495** PICAZO. RUBIO. IGNACIO. B y E

***4880** PONS. GRAU. MARIA VANESSA. B

***3435** QUEROL. HERRA. RAMON. A y D

***5730** REY. ALONSO. MIGUEL. A

***1753** ROSA. TRIVIÑO. MARIO BENJAMIN DE 
LA. A y H

***6776** RUIZ. ALDEA. MARIA VIOLETA. A

***6896** SAN JOSE. MIGUEL. JUAN CARLOS. J

***5300** SANCHEZ. CASTELLANOS. DIANA. A

***9679** SANCHEZ. GONZALEZ. ALVARO. B

***0938** SANCHEZ. MARTIN. CESAR. A

***0012** SANZ DE ACEDO. POLLAN. PATRICIA. D

***0882** SIERRA. TORRES. FRANCISCO. A, C y E

***0140** SORIA. GARCIA. MIRIAM. E
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NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre Causas de 
exclusión

***5773** TORRES. ROYO. GERMÁN. B

***7497** VALDECANTOS. SALVADOR. ANA ISABEL. A y C

Causas de exclusion:

A. No presenta la documentación que justifica el cumplimiento de la base 6 de la 
convocatoria.

B. La documentación presentada para justificar el cumplimiento de la base 6 de la 
convocatoria es incompleta.

C. No se ha podido verificar la titulación académica.
D. No se ha podido verificar la causa de exención del pago de la tasa o su 

reducción.
E. No se cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria para aplicar la exención 

del pago de la tasa.
F. Incumple lo establecido en la base 1.6 de la convocatoria.
G. Los archivos enviados con la documentación requerida en la base 6 de la 

convocatoria no han podido abrirse.
H. Estar en posesión de una titulación académica distinta a la exigida en la 

convocatoria.
I. Instancia sin firmar.
J. No cumplir los requisitos de la base 6 de la convocatoria.
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