Una vez concluido el plazo de presentación de la documentación acreditativa de méritos y/o de
reclamaciones a la relación provisional de los resultados obtenidos por los candidatos presentados
a las Fase I y II del proceso de selección, correspondientes a la Convocatoria de Selección
Externa para cubrir 51 plazas de Titulados Universitarios Superiores y de Grado Medio, y
después de su análisis y revisión, la Dirección de Organización y RRHH de Aena,

RESUELVE:

1.

Hacer públicos los listados definitivos con las puntuaciones obtenidas por los
candidatos presentados a las citadas pruebas selectivas (que se adjunta a esta Resolución).

2.

Al haberse celebrado el mismo día las pruebas selectivas de la Fase I y Fase II, establecidas
en las Bases de esta Convocatoria, se informa que sólo se publica las puntuaciones obtenidas
en la Fase II, a aquellos candidatos que han resultado APTOS en las pruebas de la Fase I.

3.

En el mismo listado se incluye la Valoración Definitiva de Méritos, de acuerdo con la
documentación justificativa de los mismos presentada por los candidatos.

4.

Excluir al candidato Roland Ham Frederic (NIE: X8444308L) por no cumplir el requisito
especifico de titulación requerida, de acuerdo con los puntos 4 y 5 de las Bases de la
Convocatoria, en lo referente a la homologación de titulaciones extranjeras.

5.

Finalizadas las anteriores fases del proceso selectivo, se procederá al inicio de la Fase 4 del
mismo, “Entrevista profesional y por competencias”, para lo cual, se convocará como mínimo a
cuatro candidatos por cada plaza (ocupación-centro), teniendo en cuenta el orden de prelación
en base a las calificaciones obtenidas en las fases anteriores. Se adjunta tabla con las fechas
orientativas de realización de las entrevistas para cada plaza convocada. (Anexo II)
Para las entrevistas previstas en el mes de julio las Unidades de Selección correspondientes
contactarán, lo antes posible, con los candidatos por correo electrónico, para la confirmación
de fecha y hora de las entrevistas.

6.

Se recuerda a los candidatos admitidos que por el hecho de participar en esta convocatoria,
declaran que cumplen los requisitos establecidos en la misma, siendo responsables de la
veracidad de los datos consignados en las solicitudes, el incumplimiento de los requisitos
establecidos en la convocatoria (referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes -19/02/2009-) dará lugar a la exclusión automática y definitiva en cualquier
momento del proceso de selección.
Tal y como establece la convocatoria, los candidatos podrán ser requeridos para aportar la
justificación documental de requisitos, así como de cualquier otro dato contenido en su
solicitud, en cualquier momento del proceso selectivo.

Madrid, 30 de junio de 2009

Begoña Gosálvez Mayordomo
DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y
RECURSOS HUMANOS

1/1

Anexo 11: Fechas orientativas realziación Fase 4: Entrevista Profesionales y por Competencias

PLAZAS AEROPUERTOS

y Mantenimiento Aeroportuario

A

Del 06107/09 al 31/07/09

A

Del 06/07/09 al 31107/09

B

Del 06/07/09 al 31/07/09

A

Del 06/07/09 al 31/07/09

B

Del 06/07/09 al 31/07/09

A

2

B
A

- Técnico Operaciones y Servicios Aeroportuarios

Del 06/07/09 al 31/07/09

A partir Septiembre 09

3

A partir Septiembre 09

B

Del 06/07/09 al 31/07/09

A

Del 06/07/09 al 31/07/09

18

ITOTAL PLAZAS AEROPUERTOS :

'''''R\llr,,'1'' CENTRALES NA
""'R\llr,,'1C: CENTRALES NA
DRNA BALEAR-AERPALMA MALLORCA
BALEAR-CENTRO CONTROL PALMA MALLORCA
DRNA CANARIAS-CENTRO CONTROL CANARIAS
DRNA CANARIAS-AER.GRAN CANARIA
DRNA CANARIAS-CENTRO CONTROL CANARIAS

ITOTAL PLAZAS NAVEGACiÓN AÉREA:

Convocatoria de Selección Externa Niveles A y B de 01 de febrero de 2009

B

Del 06/07/09 al 31/07/09

A

Del 06/07/09 al 31/07/09

33

