
NOTA INFORMATIVA 
 
 

Con fecha de 25 de abril  de 2016 aparece en el BOE la Orden FOM/588/2016, 
de 19 de abril, por la que se publica la relación de aprobados en el proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción 
interna, en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.  
 
Se comunica a dichos aprobados que la inauguración del curso selectivo tendrá 
lugar el próximo 17 de mayo, a las 10.00 horas, en el edificio CETA del Centro 
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), c/ Alfonso XII, 3, 
Madrid. Los aspirantes habrán de acudir provistos de documento de identidad. 
 
 

Madrid, 26 de abril de 2016 
LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

MINISTERIO DE FOMENTO 
 

 
 
 
  



NOTA INFORMATIVA 
 
 

Con fecha de 18 de febrero de 2016 Orden FOM/180/2016, de 8 de febrero, por 
la que se publica la relación de aprobados en el proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo de 
Ingenieros Geógrafos. Se comunica a dichos aprobados que la inauguración 
del curso selectivo tendrá lugar el próximo 30 de marzo, a las 10.00 horas, en 
el Aula 6 (sala B-125) del Ministerio de Fomento, Paseo de la Castellana, 67, 
Madrid. Los aspirantes habrán de acudir provistos de documento de identidad. 
 
 

Madrid, 22 de febrero de 2016 
LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

MINISTERIO DE FOMENTO 
  



NOTA INFORMATIVA 
 
 

Con fecha de 16 de febrero de 2016 se aprobó la Orden del Ministerio de 
Fomento por la que se publica la relación de aprobados en el proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos 
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento. 
Se comunica a dichos aprobados que la inauguración del curso selectivo tendrá 
lugar el próximo 30 de marzo, a las 10.00 horas, en el Aula 6 (sala B-125) del 
Ministerio de Fomento, Paseo de la Castellana, 67, Madrid. Los aspirantes 
habrán de acudir provistos de documento de identidad. 
 
 

Madrid, 22 de febrero de 2016 
LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

MINISTERIO DE FOMENTO 
  



NOTA INFORMATIVA 
 
 

Con fecha de 18 de febrero de 2016 Orden FOM/181/2016, de 8 de febrero, por 
la que se publica la relación de aprobados en el proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo de 
Ingenieros Navales. Se comunica a dichos aprobados que la inauguración del 
curso selectivo tendrá lugar el próximo 14 de marzo, a las 10.00 horas, en el 
Aula 2 (sala B-116) del Ministerio de Fomento, Paseo de la Castellana, 67, 
Madrid. Los aspirantes habrán de acudir provistos de documento de identidad. 
 
 

Madrid, 22 de febrero de 2016 
LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

MINISTERIO DE FOMENTO 
  



NOTA INFORMATIVA 
 
 

Con fecha de 18 de febrero de 2016 Orden FOM/182/2016, de 8 de febrero, por 
la que se publica la relación de aprobados en el proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo 
Especial Facultativo de Marina Civil. Se comunica a dichos aprobados que la 
inauguración del curso selectivo tendrá lugar el próximo 14 de marzo, a las 
10.00 horas, en el Aula 2 (sala B-116) del Ministerio de Fomento, Paseo de la 
Castellana, 67, Madrid. Los aspirantes habrán de acudir provistos de 
documento de identidad. 
 
 

Madrid, 22 de febrero de 2016 
LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

MINISTERIO DE FOMENTO 
 
 
 


