MINISTERIO
DE FOMENTO
Vista la propuesta formulada por el Tribunal del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Astrónomos, convocado por Orden
FOM/1070/2015, de 27 de mayo (BOE de 8 de junio) y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 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, acuerda:
Primero.- Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo de Astrónomos a
los aspirantes aprobados, que se relacionan en el Anexo de la presente Orden, de
acuerdo con la puntuación obtenida en las fases de oposición y concurso.
Segundo.- El régimen de los funcionarios nombrados será el establecido por
la legislación vigente para los funcionarios en prácticas, que les será de plena aplicación
a todos los efectos desde su efectiva incorporación al curso selectivo y durante el mismo
dependerán directamente de la Subsecretaría de Fomento.
Tercero.- De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del Anexo I de la
convocatoria, 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, siendo la asistencia al mismo obligatoria.
Cuarto.- Contra este acto podrá interponerse, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante la Ministra de Fomento, en el plazo de un mes desde su
publicación, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde
su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, 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 ContenciosoAdministrativa.
Madrid, 4 de marzo de 2016
LA MINISTRA DE FOMENTO
P.D.: (ORDEN FOM/1644/2012, de 23 de julio)
LA INSPECTORA GENERAL DE FOMENTO

Pilar Fabregat Romero.

INSPECCIÓN GENERAL DE FOMENTO

A N E X O

CUERPO DE ASTRÓNOMOS

SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE
Nº Orden
P.Selec.

Nº. R. P.

Apellidos y Nombre

Ministerio

Provincia

Fecha
Nacimiento

1

0944553957 S1105

GONZALEZ GARCIA, JAVIER

Fomento

Madrid

29/12/1986

2

4901923457 S1105

GARCIA PEREZ, OSCAR ALBERTO

Fomento

Madrid

23/12/1984

3

7080717557 S1105

VAQUERO JIMENEZ, BEATRIZ

Fomento

Madrid

08/07/1982

