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 Por escrito de fecha 24 de noviembre de 2015 la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
propone la revocación de los nombramientos, como funcionarios interinos del Cuerpo de 
Ingenieros Aeronáuticos, de D.ª Gema Sánchez Jiménez y de D. Manuel Mañas de Huelbes, 
realizados por Resolución del Subsecretario de fecha 15 de octubre de 2015, basada en la 
ausencia de concurrencia a la toma de posesión de la primera y la renuncia a dicha toma de 
posesión del segundo.  
 
 Igualmente, por escrito de la misma fecha, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
propone la revocación de los nombramientos, como funcionarios interinos del Cuerpo de 
Ingenieros Aeronáuticos, de D.ª Patricia Gilarranz Tejada, D.ª Elena Lorente González y D.ª 
Marta Garriga Grimau, realizados por Resolución del Subsecretario de fecha 30 de octubre 
de 2015, basada en la renuncia a dicha toma de posesión por parte de la primera y segunda 
citadas, y la ausencia de concurrencia a la toma de posesión de la tercera.  
 
 Vista la propuesta formulada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de 
nombramiento de 8 funcionarios interinos del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, y 
verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en la Resolución de este Ministerio de 
fecha 14 de septiembre de 2015 por la que se autoriza la constitución de una Relación de 
candidatos para el posterior nombramiento de personal funcionario interino del citado 
Cuerpo,  
 

ESTA SUBSECRETARIA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.a) de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 27 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. 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Aceptar las renuncias a tomar posesión de los aspirantes propuestos para su 
nombramiento como funcionarios interinos del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, dejando 
de formar parte de la Relación de candidatos autorizada por Resolución de 14 de 
septiembre de 2015. 

 

SEGUNDO.- Nombrar funcionarios interinos del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos a los 
aspirantes que figuran recogidos en el Anexo de la presente Resolución. 

 

TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.2.c) de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, para adquirir la condición de funcionario 
interino se deberá prestar juramento o promesa y tomar posesión del destino, declarando 
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que no se desempeña ningún puesto o actividad en el sector público ni se realizan 
actividades privadas incompatibles o que requieran reconocimiento de compatibilidad, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y en el artículo 
13.1 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidad del personal al 
servicio de la Administración del Estado, Seguridad Social y de los Entes, Organismos y 
Empresas dependientes. 

 

CUARTO.- Por motivos de urgencia, la toma de posesión se realizará en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución. 

 

QUINTO.- Los funcionarios interinos cesarán cuando el puesto se provea por funcionarios 
de carrera, sea amortizado y no sea sustituido por otro, o se considere que ya no existen las 
razones de urgencia que motivaron su cobertura interina. 

 

SEXTO.- Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 
potestativamente recurso de reposición ante el mismo Órgano que la dictó en el plazo de un 
mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados 
Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, 
significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo. 

Madrid, 5 de enero de 2016 
EL SUBSECRETARIO DE FOMENTO 

P.D.: (ORDEN FOM/1644/2012, de 23 de julio) 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 

Margarita Gómez de Bonilla González 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO 



A  N  E  X  O 
 
 

CUERPO DE INGENIEROS AERONÁUTICOS 
 
 

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS 
 

Nº Orden                                                                                                                                                                            Fecha            
P.Selec.               DNI                          Apellidos y Nombre                                                    Ministerio      Provincia      Nacimiento      
  
 

1 02609738C VALLE GARCIA, IGNACIO JAVIER DEL  Fomento Madrid 22-01-1967  
 
 2 76863512L  VAZQUEZ TORRADO, JACOBO Fomento Madrid 28-08-1985 
    
 3 07229487N  PRADILLO ROBERTI, ALBERTO    Fomento Madrid 27-06-1969 
 
 4 16794939V CERVERO JIMENEZ, JOSÉ MARÍA Fomento Madrid 30-07-1963 
 
 5 74516765P LEÓN DE LA CRUZ, JOSÉ JAVIER Fomento Madrid 12-06-1984 
 
 6 00807621E PERALEDA DE LA LLAVE, GREGORIO Fomento Madrid 28-10-1963  
 
 7 52478009J GANDARA OSSEL, ROBERTO Fomento Madrid 30-03-1976 
 
 8 50760459B DE PRADO HERNÁNDEZ, SUSANA Fomento Madrid 09-12-1984 
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