
 

 

 

En relación con la convocatoria de provisión externa para cubrir 132 plazas de Titulados 
Superiores y de Grado Medio, de fecha 01.04.07,  y una vez concluido el plazo de reclamaciones 
a la relación provisional de los resultados obtenidos por los  candidatos presentados en la segunda 
fase del sistema de selección (Test de Aptitudes y de Inglés), analizadas las mismas,  la Dirección 
de Organización y RR.HH. de Aena 

RESUELVE 

   1.- Hacer pública la relación definitiva de los resultados obtenidos por los candidatos 
presentados, que se adjunta a esta Resolución, con indicación de la puntuación obtenida 
en esta fase del proceso selectivo, habiéndola superado aquellos candidatos que han 
obtenido una puntuación igual o superior a 10 puntos (sobre un máximo de 20 puntos) en el 
test de Aptitudes y una puntuación igual o superior a 2,5 puntos (sobre un máximo de 5 
puntos) en el test de Inglés, según las bases de la indicada convocatoria.  

   2.- Hacer pública la relación del orden de los candidatos respecto a la ocupación y 
plaza/s que optaron en la convocatoria, como resultado de la suma de las puntuaciones 
obtenidas en la Fase 1ª y 2ª del proceso selectivo. 

  3.-      Finalizadas las anteriores fases del proceso selectivo, se procederá al inicio de la Fase 3ª 
del mismo, entrevista profesional y por competencias, para lo cual, se convocará a cuatro 
candidatos por cada plaza, teniendo en cuenta el orden de prelación en base a las 
calificaciones obtenidas en las fases anteriores. 

 Se dará comienzo a la Fase 3ª con los candidatos que han quedado seleccionados para las 
ocupaciones y plazas de los Aeropuertos de Barcelona y Girona, que serán convocados 
para realizarla en el transcurso del mes de diciembre de 2007. Para el resto de plazas, la 
citada Fase se iniciará en la segunda quincena del mes de enero de 2008. 

4.-     Con el fin de agilizar aquellas plazas que se hubieran generado desde que se efectuó la 
Convocatoria de Provisión Externa para cubrir 132 plazas de Titulados Superiores y 
Titulados Universitarios, de fecha 1 de abril de 2007, o que, en su caso, se pudieran 
generar con anterioridad a la finalización y consiguiente constitución de las bolsas de 
candidatos en reserva de esta Convocatoria y teniendo en cuenta que redundará en 
beneficio tanto de los candidatos, como de esta Entidad, junto con las entrevistas relativas a 
la Fase 3ª de este proceso de selección, se realizarán asimismo, las relativas a estas otras 
plazas. 

.      En consecuencia, además de las plazas convocadas para los Aeropuertos de Barcelona y 
Girona, se realizarán las entrevistas correspondientes a una plaza de la ocupación de 
Técnico de Servicios Aeroportuarios para el Aeropuerto de Barcelona y una plaza de 
Técnico de Operaciones, Servicios, Infraestructura y Mantenimiento Aeroportuario para el 
Aeropuerto de Girona. 

 

Madrid, 30 de noviembre de 2007. 
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