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 En su reunión de hoy 

El Consejo de Ministros nombra a David 
Benito Astudillo nuevo director general de 
Aviación Civil de Mitma 

• Desde julio de 2015, ha ocupado el cargo de subdirector general 
de Transporte Aéreo en el Ministerio. 

Madrid, 31 de octubre de 2022 (Mitma) 

El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy y a propuesta de la ministra 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha 
aprobado el nombramiento de David Benito Astudillo como nuevo director 
general de Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma). 

Nacido en Madrid en 1971, David Benito Astudillo es Ingeniero Superior 
Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y funcionario de 
carrera del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos. 

Comenzó su trayectoria profesional como consultor en el ámbito de las 
tecnologías de la información y las telecomunicaciones para, 
posteriormente, ejercer como asesor en materia de regulación del 
transporte aéreo en la empresa pública SENASA, hasta su ingreso en el 
cuerpo de ingenieros aeronáuticos en 2010.   

Como funcionario, ha desempeñado los cargos de auditor nacional de 
seguridad de la aviación civil en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
(AESA), jefe de área de convenios internacionales en la Dirección General 
de Aviación Civil y, desde julio de 2015, el de subdirector general de 
Transporte Aéreo. 

Asimismo, es miembro del panel de expertos de regulación del transporte 
aéreo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 
vicepresidente del grupo de trabajo sobre economía del transporte de la 
Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC), miembro del Consejo 
rector de AESA y presidente de su Comisión de Control.  
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 Como reconocimiento a su labor, en julio de 2019 se le concedió la Cruz 

de Oficial de la Orden del Mérito Civil. 

 
David Benito Astudillo, nuevo director general de Aviación Civil 
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