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MINISTERIO  
DE FOMENTO 

ORDEN POR LA QUE SE REDUCEN A LA MITAD DETERMINADOS PLAZOS DE PROCESOS 
SELECTIVOS PARA INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE INGRESO LIBRE Y ACCESO 
POR PROMOCIÓN INTERNA, EN DISTINTOS CUERPOS DE FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL 
DEPARTAMENTO Y CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL 
AÑO 2015.  
 
Mediante órdenes del Ministerio de Fomento, durante el mes de junio de 2015 se publicaron las 
convocatorias de procesos selectivos para acceso y/o ingreso a cuerpos adscritos al Departamento, 
conforme a lo previsto en el Real Decreto 196/2015 de 22 de marzo por el que se aprueba la oferta 
de empleo público para el año 2015.  
 
Dichos procesos están sometidos asimismo a la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la 
que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos en cuerpos o escalas de 
la Administración General del Estado, la cual en su apartado decimosexto regula el “acceso por 
promoción interna” y consecuentemente los plazos de la fase de concurso. 
 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común establece en su artículo 50, “Tramitación de urgencia”, que 
“Cuando razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar, de oficio o a petición del 
interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la 
mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación 
de solicitudes y recursos”. 
 
Sobre la base de lo anterior y teniendo en cuenta el número de plazas convocadas en los procesos 
selectivos correspondientes a la OEP de 2015 para el acceso y/o ingreso a los cuerpos adscritos al 
Departamento, el coste que suponen los correspondientes cursos selectivos, los plazos 
contemplados en las respectivas convocatorias respecto a la fecha de su inicio y la necesidad de 
adoptar las medidas necesarias para la óptima gestión de dichos cursos. 
 
Este Ministerio ha resuelto:  
 
REDUCIR a la mitad aquellos plazos subsiguientes a la publicación de las notas del último ejercicio 
de la fase de oposición que sean de aplicación a los procesos selectivos de ingreso y/o acceso que 
se relacionan en el anexo adjunto.  
 
Contra la presente orden no cabe recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 
50.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Madrid, 23 de enero de 2016 

P.D.: (ORDEN FOM/1644/2012, de 23 de julio) 
LA INSPECTORA GENERAL DE FOMENTO 

 
FIRMADA EN EL ORIGINAL 

 
Pilar Fabregat Romero 

 
 
INSPECCIÓN GENERAL DE FOMENTO 
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MINISTERIO  
DE FOMENTO 

ANEXO 
 

Relación de procesos selectivos que deberán reducir a la mitad todos los plazos subsiguientes a la 
publicación de las notas del último ejercicio de la fase de oposición 
 

- Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por 
promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos (Orden FOM/1115/2015, de 8 de 
junio; BOE del 15). 

 
- Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por 

promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado 
(Orden FOM/1130/2015, de 9 de junio; BOE del 16) 

 
- Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por 

promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Navales (Orden FOM/1339/2015, de 25 de 
junio; BOE del 6 de julio). 

 
- Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, 

en el Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil (Orden FOM/1340/2015, de 29 de junio; 
BOE del 6 de julio). 

 
- Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por 

promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía (Orden 
FOM/1132/2015, de 9 de junio; BOE del 16).  

 


