ACTA DE LA, COMISIÓN
DE VALORACIÓN DE LA CONV'OCATORIA
,
SELECCION EXTERNA DE NIVELES C-F DE CARACTE~l FIJO DE
PLANTILLA DE FECHA 15.02.2006

DE

POR Aena:
Da. Dolores Martín Espinosa
Da. Estrella Soria García
Da. Ana Moreno Muñoz
Da. Herminia Ruiz Galán
Da. María Palacios Saldaña
D. José Celso Castro Getino
D. Luis Borondo Jiménez

En Madrid, a las 10:00 horas del día 25 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,

POR LA REPRESENTACIÓN
SINDICAL:

Por CC.OO.
ACUERDAN:
D. José Luis García Carrasca
D. César Revuelta Blasco (suplente)

Por U.G.T.
Da, Ma Carmen Mozo Ortega
D. Raúl Gómez Alonso

1.- Establecer un calendario de reuniones
para la elaboración de baterías de preguntas
de cada una de las ocupaciones convocadas.
El
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D. Benedicto Silván Benito
D. Viviana de Sans Trotta

~

número

de

preguntas

que

compongan

estas baterías,
será lo suficientemente
amplio, para que permitan confeccionar, de
forma
aleatoria,
los
cuestionarios
de
aplicación de las pruebas selectivas.

Asimismo, y de acuerdo con el acta de esta Comisión de Valoración de fecha 3
de marzo de 2006, se confeccionará un acta por cada Comisión Específica que se
constituya para la elaboración de las baterías de preguntas de cada una de las
ocupaciones convocadas, con la relación de componentes de la misma, siendo
escrupulosamente respetuosos con el apartado a) de dicha acta, para que en estas
Comisiones Específicas, no participe ningún miembro de la Comisión que tenga
algún grado de incompatibilidad con la ocupación a tratar.
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Y, pét':taque así const~, las partes, en prueba de conformidad,
el lugar y
fecha arriba

suscriben la
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