
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

2415 Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
modifica el Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de 
Ingenieros Aeronáuticos, convocado por Resolución de 6 de julio de 2020.

Con fecha 18 de enero de 2021, don Borja López Montilla, secretario suplente del 
Tribunal calificador del proceso selectivo, para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre y por promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, convocado por 
Resolución de 6 de julio de 2020 (BOE del 17), renuncia a su participación en el proceso 
selectivo por motivos profesionales.

Con fecha 28 de enero de 2021, doña Marta Argiz Álvarez renuncia a su condición 
de secretaria titular del Tribunal calificador de dicho proceso selectivo, igualmente por 
motivos profesionales, poniéndose a disposición del mismo para realizar las funciones 
pertinentes como vocal suplente.

Esta Subsecretaría, en virtud de las facultades que tiene conferidas, acepta las 
renuncias presentadas por don Borja López Montilla y por doña Marta Argiz Álvarez.

Asimismo, designa a:

– Doña Marta Rico Donovan, funcionaria de la Escala de Técnicos Facultativos 
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, especialidad 
Transportes aéreo, como secretaria titular.

– Don Raimundo Jesús López-Lorenzo García, funcionario de la Escala de Técnicos 
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, 
especialidad Transportes aéreo, como secretario suplente.

– Doña Marta Argiz Álvarez, funcionaria del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, a 
realizar las funciones de vocal suplente.

Madrid, 11 de febrero de 2021.–El Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Jesús Manuel Gómez García.
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