
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
15057 Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se 

declara desierto el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio 
de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, especialidad: 
Operaciones Aéreas, convocado por Resolución de 21 de diciembre de 2016.

Mediante resolución de 21 de diciembre de 2016 (BOE del 4 de enero de 2017), de 
esta Subsecretaría, se convocó proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en la escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, especialidad operaciones aéreas.

Por resolución de 13 de septiembre de 2017 (BOE del 25), de esta Subsecretaría, se 
publica la relación de aprobados en el proceso selectivo y se solicita a los aspirantes 
aprobados, entre otros documentos, los que acrediten el cumplimiento de los requisitos 
recogidos en la base 4.2 de la convocatoria.

Una vez concluido el plazo para la presentación de dichos documentos se constata 
que don Adrián Méndez Jiménez (DNI 47023428C), único candidato que había superado 
la fase de oposición y concurso, no cumplía con las horas de vuelo exigidas en la base 
4.2 de la convocatoria para el perfil por el que se había presentado.

Una vez notificado al interesado y cumplido el plazo para la presentación de 
alegaciones,

Esta Subsecretaria resuelve declarar desierto el proceso selectivo convocado para el 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la escala de Titulados de Escuelas 
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, 
especialidad operaciones aéreas.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 
potestativamente recurso de reposición ante la Subsecretaría de Fomento, 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, 12 de diciembre de 2017.–La Subsecretaria de Fomento, Rosana Navarro 
Heras.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Martes 19 de diciembre de 2017 Sec. II.B.   Pág. 125119

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
15

05
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-12-18T20:00:17+0100




