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MINISTERIO 
DE FOMENTO 

 
 Vista la propuesta formulada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de 
nombramiento de dos 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) del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley 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.- Nombrar funcionarios interinos del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos a los 
aspirantes que figuran recogidos en el Anexo de la presente Resolución. 
SEGUNDO.- 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. 
TERCERO.- 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. 
CUARTO.- 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 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 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, 24 de noviembre de 2016 
LA SUBSECRETARIA DE FOMENTO 

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

 
 

Firmado en el original 
 
 
 

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 03458337B MARTINEZ GARCIA, CESAR  Fomento Madrid 12-05-1971 
 
 2 24262564W  RUIZ SIMO, MARCOS MANUEL Fomento Madrid 28-10-1970 
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