
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

13628 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 de la fase de oposición y se 
modifica el temario del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos 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, en el Cuerpo de 
Ingenieros Técnicos 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 4 de diciembre de 2020, a las 10,00 horas, en el aula E2 del 
edificio A de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, plaza 
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.

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.

Se introducen las siguientes modificaciones al temario:

En el anexo II, materias específicas, c) Navegación aérea, donde dice: «26. Certificación 
de proveedores de servicios de navegación aérea. Marco regulador comunitario y requisitos 
comunes. Real Decreto 931/2010», debe decir: «26. Certificación de proveedores de 
servicios de navegación aérea. Marco regulador comunitario y requisitos comunes. Real 
Decreto 515/2020, de 12 de mayo.».

En el anexo II, materias específicas, d) Aeropuertos, aeródromos e instalaciones 
aeroportuarias, donde dice: «44. Reglamento (CE) 1108/2009: requisitos esenciales 
para aeródromos y Reglamento (UE) n.º 139/2014 de la Comisión por el que se 
establecen los requisitos y procedimientos administrativos relativos a los aeródromos. 
Certificación de aeródromos conforme al Reglamento (UE) n.º 139/2014, manual de 
aeródromo, sistema de gestión del operador aeroportuario y bases de certificación», 
debe decir: «44. Reglamento (UE) 2018/1139: requisitos esenciales para aeródromos y 
Reglamento (UE) n.º 139/2014 de la Comisión por el que se establecen los requisitos y 
procedimientos administrativos relativos a los aeródromos. Certificación de aeródromos 
conforme al Reglamento (UE) n.º 139/2014, manual de aeródromo, sistema de gestión 
del operador aeroportuario y bases de certificación».

Sexto.

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 
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.
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ANEXO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos

Relación provisional de aspirantes excluidos del proceso selectivo

NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre Causas de exclusión

***9908** AGUADO RODRIGUEZ MARIO. A

***8177** ALONSO BLANCO MARIA LUISA. B

***1555** ANTEQUERA PRIETO PABLO. B

***2731** ARRANZ BORRO CRISTINA. B

***6104** ATIÉNZAR DEL ARCO MARTA. B

***1708** AYALA NICOLAS JOSE ANTONIO. B

***1642** BASSO MARTINEZ ALEJANDRO. D

***2441** BASTIA SANCHEZ BEATRIZ. B

***3715** BELTRAN RUIZ ELIANA ESTEFANIA. B

***6968** BERNARDO ROJAS JOSE GREGORIO. A

***9795** BILBAO BUSTINZA ASIER. E

***6172** BLANCA TADEO PEDRO LESTER. B y D

***0579** BLAZQUEZ RODRIGO LUIS. C

***9144** BONET GARCIA SUSANNA MARIA. B y F

***2706** BUENO MORALES CARLOS. C

***8827** CALLE JAEN MARCOS. E

***9823** CÁMARA GONZÁLEZ LAIA. B

***3048** CAMPO LILLO FRANCISCO JAVIER. C

***4516** CARABAÑO CHECA RUBEN. B

***8396** CHAPINAL MARTÍNEZ CARLOS. B

***4076** CHASCO AGÜERO LUIS ADRIAN. B

***7779** CHAVES ARGIBAY DANIEL. B

***2626** CORDERO VACA GERARDO JOSE. C

***7288** COZAR GUTIERREZ ESTHER. B

***3106** DURAN MAZUECOS ALEJANDRO. B

***0992** GARCIA ALVAREZ RAUL ANGEL. C

***4226** GORDILLO MORENO DANIEL. B y F

***9840** GRANERO GALOFRE MARIONA. C

***1016** GUADALUPO BLANCO MIGUEL ANGEL. B

***1382** GUTIÉRREZ ORTIZ LIDIA. B

***6014** HAMER PAVON ALBERTO. B

***4015** HERNANDEZ CARRASCOSA MARTA. B

***4470** HOLGADO BULLON JOSE JUAN. B

***6124** IBAÑEZ CAÑAS CARLOS. C
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NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre Causas de exclusión

***7031** LATORRE PLAZA TERESA. B

***7827** LOPEZ ESTEBAN JOSE MARIA. C y G

***7472** LOPEZ DE LA NIETA DORADO MARCO ANTONIO. C

***7293** LUCENA LOPEZ RAFAEL. C y G

***3481** LUMBRERAS MORENO FERNANDO. D

***5093** LUNA ROMERO JOSE MANUEL. B

***9155** MAESTRE GONZALEZ CRISTINA. B

***8342** MAINAR DURAN ALEJANDRO. B

***4923** MARTIN BALLESTEROS CRISTINA. C y F

***9937** MARTIN GOMEZ RUBEN. A

***1973** MARTINEZ MEDINA ROCIO. B

***5758** MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO. B

***5967** MILLAN BLANQUEZ GONZALO. B y F

***9765** MIRANDA GARCIA JOSE JOAQUIN. B

***3789** MONTERO NIETO HECTOR. B

***9140** MORCILLO LOPEZ JESUS. B

***1872** MUÑOZ SANZ LUIS JAVIER. D

***2157** NIETO GONZALEZ LUIS CARLOS. C

***5503** NIETO SAN BERNARDO BEATRIZ. C y D

***1578** NOMBELA PALOMO ALBERTO. B y D

***0629** ORDEN GONZALEZ HECTOR. B

***5462** OTERO DE NULAS DOMINGO. C

***3498** PERALES SALAS EDUARD JOAN. F

***2143** PEREZ ALVAREZ MARIA. A

***8309** PEREZ MAROTO MARTA. B

***1997** PICAZO PRADILLO PAULA. B

***2027** PRADOS GARCIA PABLO. E

***7339** QUINTANILLA RODRIGUEZ JARA. B y D

***6538** RASAL LARRODE BEATRIZ. B

***9127** RIERA LÓPEZ ANNA. B y D

***4877** RODRIGUEZ BARBERO CESAR. B

***2154** RODRIGUEZ DE CIA JOSE MANUEL. C y G

***5716** RODRIGUEZ-
MIÑON OTERO MARIA DEL 

CARMEN. B

***5057** ROMERO LABORDA MANUEL. B, D y E

***9706** RUIZ IBAÑEZ EVA. C

***6203** SALSAA HERNANDEZ TAREK. B

***4146** SANCHEZ FERREIRO PABLO. B
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NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre Causas de exclusión

***6909** SANCHEZ GAZTELUMENDI CARLOS. A

***0417** SANZ VALDEOLIVAS CRISTINA. B

***2271** SERVEN SANTANA FRANCISCO LUIS. B

***8980** SEVILLANO JIMENEZ TAMARA. B y D

***0882** SIERRA TORRES FRANCISCO. B, D y E

***5075** SUANCES PEREZ ISMAEL. C

***5314** TOFIÑO RAYON ALVARO. B

***5238** URDIALES DE LA VARGA DIEGO. B

***9858** VALIENTE TRIGUERO SANDRA. B

***0397** VIGARA FERNANDEZ JOSE MANUEL. C

Causas de exclusion:

A No cumplir los requisitos de admisión recogidos en la base 5 de la convocatoria.
B No haber presentado la documentación justificativa del cumplimiento de los 

requisitos recogidos en la base 5 de la convocatoria.
C La documentación presentada para justificar el del cumplimiento de los requisitos 

recogidos en la base 5 de la convocatoria es incompleta.
D No cumplir los requisitos para la reducción o exención de la cuantía de la tasa.
E Estar en posesión de una titulación académica distinta a la exigida en la 

convocatoria.
F No haber podido verificar la titulación académica.
G No hacer constar la causa de reducción o exención de la tasa.
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