
ACTA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE
SELECCIÓN EXTERNA DE NIVELES C-F DE CARÁCTER FIJIQ DE

PLANTILLA DE FECHA 15.02.2006

POR Aena: En Madrid, a las 10:00 horas del día 20 de
abril de 2006, en la sede de Aena del Edificio
de la Piovera Azul, sita en la Calle Peonías,
2, se reúnen las personas que al margen se
relacionan, en calidad de componentes de la
Comisión de Valoración de la Convocatoria
de Selección Externa de Niveles C-F, de
carácter fijo de plantilla, de fecha 15 de
febrero de 2006.

Da, Dolores Martín Espinosa
Da. Estrella Soria García
Da. Ana Moreno Muñaz
Da. Herminia Ruiz Galán
Da, María Palacios Saldaña
D. Jasé Celsa Castra Getina
D. Luis Baranda Jiménez

Una vez analizados todos los datos que
obran en poder de la Comisión relativos al
número de solicitudes presentadas,
distribución de las mismas por ocupaciones,
porcentaje de solicitantes que optan a
diferentes ocupaciones y distribución
geográfica de las mismas, y teniendo en
cuenta las necesidades logísticas que
permitan la realización del proceso de
selección con la mayor eficiencia y celeridad
posibles evitando su dilatación en el tiempo,
y con el objetivo de dar cumplimiento a los
acuerdos reflejados en las actas de la mesa
negociadora de 19 de noviembre y 15 de
diciembre de 2005, se impone la necesidad
de

POR LA REPRESENTACIÓN
SINDICAL:

Por CC.OO.

tJl
D. José Luis García Carrasco
D. César Revuelta Blasco (suplente)

Por U.G.T.

Da, Ma Carmen Mozo Ortega
D. Raúl Gómez Alonso

Por U.S.O.
-

ACORDAR:
-D. Benedicto Silván Benito

~-::::::::::::::~. Luis M.Perales Jiménez (suplente)

~ 1.- La realización de los exámenes de todas las ocupaciones convocadas en cada
~ sede de la convocatoria, en un solo día.

(1

.--:--./
2.- Determinar como fechas posibles para su realización, hasta ultimar la
coordinación de las ubicaciones locales en cada sede para fijar la fecha definitiva,
los días 11, 18 o 25 de junio de 2006.

3.- Se acuerda mantener la próxima reunión el próximo día 25 de abril de 2006 a
las 10:00 horas.


