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Se ha confirmado la fecha de 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007, A LAS 9:30 
HORAS (8:30 HORAS EN CANARIAS) a las pruebas de la fase 2 de la 
convocatoria de 132 plazas de Titulados Superiores y de Grado Medio, de fecha 
01/04/2007. 
 
Recomiendo leer detenidamente los 6 puntos de la resolución publicada para 
no tener problema alguno el día de las pruebas. 
 
En el Anexo 1 de la resolución figuran los lugares de examen y los datos de 
localización de cada sede. 
 
Se han publicado también en la página de Aena: www.aena.es los listados 
definitivos de la Valoración Curricular. 
 
Acceso directo:  
 
http://empleo.aena.es/empleo/PFSrv?accion=avisos&codigo=20070401&titulo
=132 PLAZAS TITULACIONES SUPERIORES Y MEDIAS  
 
 
A continuación y en las próximas tres páginas, la resolución completa 
publicada. 
 
 
 
 
Un saludo 
Alberto 
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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 candidatos preseleccionados en la primera 
fase del sistema de selección (Valoración Curricular), analizadas las mismas,  la Dirección 
de Organización y RR.HH. de Aena 

RESUELVE 

   1.- Hacer pública la relación definitiva de candidatos preseleccionados en la 
primera fase del sistema de selección (Valoración Curricular), que se adjunta a 
esta Resolución, con indicación de la puntuación obtenida -para cada caso- en esta 
fase del proceso, resultando preseleccionadas aquellas solicitudes que han 
obtenido una baremación igual o superior a 15 puntos (sobre un máximo de 30 
puntos, previstos para esta fase), según las bases de la indicada convocatoria. 

  

   2.- Convocar a los candidatos que hayan resultado preseleccionados en la valoración 
curricular para la realización de la segunda fase del sistema de selección (Test 
de Aptitudes y de Inglés) que se celebrará en todos los lugares de examen el 
próximo día 30 de septiembre de 2007, a las 09:30 horas (08:30 horas en Las 
Palmas de Gran Canaria); en la relación adjunta se indica -para cada caso- el lugar 
de examen, detallándose los datos de localización completos en el anexo I adjunto. 

 A estos efectos, se informa que cada candidato podrá optar a una única ocupación, 
especificando, en su caso, especialidad y nivel, de entre todas aquellas en las que 
hubiera resultado preseleccionado, con independencia de que para la misma 
hubieran sido convocadas plazas en varios Centros y hubieran sido solicitadas por 
el candidato. 

 La duración estimada de esta prueba es de tres horas, aproximadamente. 

 

   3.- Los candidatos deberán presentarse a la celebración de la segunda fase del 
proceso de selección con: 

a) Fotocopia del Título/s Universitario/s que le permite/n el acceso a la plaza para 
la que se presente, que deberá entregar cuando así se le requiera; no es 
necesario que la fotocopia sea compulsada. 

En caso de no disponer de título, podrá justificar su situación mediante 
documento acreditativo similar: expediente académico, justificante de pago de 
tasas para expedición del título, certificado de la universidad, ... 

b) Lapicero, goma de borrar y bolígrafo. 

c) DNI o Pasaporte, en ambos casos en vigor, para proceder a la oportuna 
identificación; los candidatos extranjeros que no dispongan de DNI ni de 
Pasaporte, podrán identificarse mediante la Tarjeta de Residencia, igualmente 
en vigor. 



 

 

En el supuesto de encontrarse en situación de renovación de dichos 
documentos, los candidatos deberán aportar la correspondiente acreditación de 
estar en proceso de renovación; en aquellos casos de extravío o robo de los 
mismos, se deberá aportar la oportuna Denuncia de Comisaría. 

En este sentido, se puntualiza que, a estos mismos efectos de identificación, 
NO será válido cualquier otro tipo de documento: permiso de conducir, carnets 
profesionales, tarjetas de crédito, etc. 

 

4.- La falta de puntualidad/presentación de los candidatos, respecto al día y hora de 
convocatoria, implicará la exclusión automática y definitiva del proceso de 
selección, sin que se genere derecho alguno a su favor, salvo causa grave, 
debidamente justificada, y libremente apreciada por la Comisión de Valoración. 

 

   5.- Finalmente, se informa que la Comisión de Valoración podrá requerir a los 
interesados, en cualquier momento del proceso selectivo y con la debida 
antelación, la documentación que acredite y/o justifique cualquier dato contemplado 
en su solicitud, así como en cualquier otra documentación complementaria que 
hubiera podido aportar. 

 

   6.- En el supuesto de que algún candidato sufra minusvalía igual o superior al 33%,  y 
necesite alguna adaptación de tiempos y/o medios para la realización de las 
pruebas del próximo día 30 de septiembre/07, deberá ponerlo en conocimiento de 
la Comisión de Valoración enviando un correo electrónico a la dirección: 
portalempleo@aena.es o bien por escrito dirigido al Registro General de Aena (calle 
Peonías, 12 – 28042 Madrid); a estos efectos, deberá adjuntar copia del  Dictamen 
Técnico Facultativo emitido por el Órgano Técnico de Valoración que dictaminó el 
grado de minusvalía. 

 

Madrid, 21 de septiembre de 2007 

 

 

 

 

Begoña Gosálvez Mayordomo 
DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y 
RECURSOS HUMANOS  
 
 



 

 

 

ANEXO I A LA RESOLUCIÓN, DE FECHA 17.09.07, RELATIVA A LA 
CONVOCATORIA DE PROVISIÓN EXTERNA PARA CUBRIR 132 PLAZAS DE 
TITULADOS SUPERIORES Y DE GRADO MEDIO (convocatoria de fecha 01.04.07) 

 

LUGARES DE EXAMEN – DATOS DE LOCALIZACIÓN 

 
MADRID  -  UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
Campus de Ciudad Universitaria 
Avda. Complutense, s/n 
28040 Madrid 
 
FACULTAD DE FARMACIA 
Campus de Ciudad Universitaria 
Plaza de Ramón y Cajal, s/n 
28040 Madrid 
 
FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS 
Campus de Ciudad Universitaria 
C/ José Antonio Novais, 2 
28040  Madrid 

 
BARCELONA  -   UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 
 

FACULTAD DE LETRAS Y PSICOLOGÍA 
Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona 
08193 Bellaterra / Cerdanyola del Vallés 

 
MÁLAGA  -  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 

FACULTAD DE ECONÓMICAS 
Campus de El Ejido 
Plaza del Ejido, s/n 
29071 Málaga 
 

LAS PALMAS DE GC  -  UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

AULARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES 
Campus de Tafira, s/n 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
 

PALMA DE MALLORCA  -  UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 
 

EDIFICIO MATEU ORFILA 
Campus de la Universidad de las Islas Baleares 
Carretera de Valldemossa, Km. 7,5 
07122 Palma de Mallorca 

 
 


