
ACTA DE LA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN PARTITARIA DE PROMOCIÓN Y SELECCIÓN

*OR AENA: En Madrid, el día 9 de octubre de
2007, se reúnen las personas que al
margen se relacionan, en la sede de
Aena, sita en la calle Peonías 12, en
calidad de representantes de la
Entidad Pública Empresarial Aena, y de
las organizaciones sindicales CCOO,
UGT y USO, previamente convocadas.~OR CC.OO.:

1.- ~nvocatoria de Provisión
Interna de niveles Cal F:~ ..~. Javier Malero

.Rafael Dorta

.Francisco
~ -Se hace entrega de un documento

que contiene la Bibliografía utilizada
por la UPM para la elaboración de las
baterías de preguntas de las
ocupaciones que no tienen temario
propio de Aena. Se acuerda proceder a
su publicación inmediata.

.::;;;;?U.G.T.:~

~ .Rafael González Álvarez
.Juan José Lozano Martínez
ña.Anna Orellana Budía

PPR U.S.O.:

~

~. José Pascual Martín
qña. Viviana Sans de Trotta

-Con motivo de las reclamaciones
recibidas se ha procedido a la revisión
de las baterías de preguntas. Como
consecuencia de la citada revisión se
acuerda anular las preguntas de
aquellas ocupaciones que no están
contempladas en los temarios y
proceder a la publicación de la
correspondiente rectificación.

-C~lendario de celebración de las pruebas:

S,1acuerda fijar la fecha de realización de las pruebas de evaluación el día 29 de
de 2007.

un~ vez que se determine la logística necesaria para la celebración de las pruebas,
la omisión Paritaria de Promoción y Selección designará las Comisiones de
Vig lancia y Observación para el desarrollo de las mismas.

CV¿)

-S~ acuerda que aquellos candidatos que no acudan, sin causa justificada, a la
form~ión y/o evaluación derivada de los procesos selectivos serán considerados

'aptos para la adjudicación definitiva de la plaza y excluidos del resto de
cesas selectivos en los que se encuentren inmersos en ese momento.

~
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2.- Rueaas v Dreauntas:

-ijn relación con la documentación sobre la necesidad de realizar bolsas de empleo

terinporal en los distintos Centros de Aena, que se facilitó en la anterior reunión, se

hate entrega de una versión actualizada.

- ~a Representación Sindical solicita que se les haga entrega de las fichas

co respondientes al empleo estructural acordadas en el seno de la negociación del

IV Convenio Colectivo de Aena, una vez actualizadas.

-Se pone de manifiesto la necesidad de analizar la situación de la Convocatoria de

Pr~visión Interna de niveles C al F de fecha 4 de noviembre de 2005 que se

encuentra actualmente pendiente de resolver.

POR U.S.O.:

(
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