
 

En relación con la Convocatoria de Selección Externa, de fecha 23 de noviembre de 
2008, para la cobertura de 70 puestos de trabajo de personal laboral, de carácter fijo de 
plantilla, a propuesta de la Comisión de Valoración de acuerdo con el acta de 8 de 
septiembre de 2009, la Dirección de Organización y Recursos Humanos 

 

RESUELVE 

 

1. Publicar el Listado Provisional de los Resultados obtenidos en las pruebas 
selectivas celebradas el pasado 11 de julio de 2009, que se adjunta como Anexo, a 
excepción de la ocupación IIIA02-Técnico Administrativo, cuyos resultados se 
publicarán una vez realizadas las pruebas de ofimática. 

2. Contra esta Resolución, los candidatos podrán reclamar en el plazo máximo de 5 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación. Dicho plazo finalizará 
a las 24:00 horas de próximo día 15 de septiembre. Las reclamaciones deberán 
dirigirse a la Comisión de Valoración y realizarse por escrito, pudiéndose realizar su 
presentación: 

 En papel, remitiéndolas a la siguiente dirección: 

Aena- Dirección de Organización y RRHH 
Dpto. Selección – Niveles C al F 
Att. Comisión de Valoración 
C/Peonías 12  
28042 Madrid 

 Por correo electrónico, a la dirección:  portalempleo@aena.es 

 

3. Establecer el plazo de presentación de méritos, para aquellos candidatos que hayan 
resultado aptos, hasta el próximo 15 de septiembre de 2009, a excepción de la 
ocupación IIIA02-Técnico Administrativo, cuya aportación será requerida una vez 
realizadas las pruebas ofimáticas. 

A estos efectos, se dispone: 

 Formación Académica: los candidatos deberán presentar conjunta y 
simultáneamente con el Modelo de Recogida de Méritos Externos (Anexo 
VII de las Bases), fotocopia del título oficial de dicha formación académica  

 Experiencia en Aena: No se deberá acreditar la experiencia en Aena, ya que la 
Dirección de Organización y RRHH de Aena dispone de tal información 

 Servicios prestados en otras empresas: los candidatos deberán presentar 
conjunta y simultáneamente con el Modelo de Recogida de Méritos 
Externos (Anexo VII de las Bases), la siguiente documentación según consta 
en las bases de la convocatoria: 

 “Contratos de trabajo, 

 Certificados acreditativos de haber realizado los trabajos análogos  
similares a las funciones recogidas en la ficha de ocupación de la 
plaza a la que aspiren 

 Certificado de la vida laboral 



 

 A efectos del cómputo de méritos se tomará como referencia la fecha de 
finalización de presentación de solicitudes (15 de diciembre de 2008). 

 Presentación de la documentación: 

 Por correo electrónico, a la dirección: portalempleo@aena.es 

 En papel remitiéndolas a la siguiente dirección 

OCUPACIÓN CORREO CERTIFICADO 
IB07-E1-Téc. Mantenimiento Aerop. (Comun./Elect) 
IB07-E2-Téc. Mantmto. Aerop. (Elec.baja tensión) 
IB07-E3-Téc. Mantmto. Aerop. (Elec./Climatiz.) 
IB07-E4-Téc. Mantmto. Aerop (Energía/ayudas vis) 
IB07-E6-Téc. Mantmto. Aerop .(Mantenim. General) 
IC10-Téc. de Equip. y Salvamento: Bombero 
IC11A-Técnico de Programación y Operaciones 
IC13-Téc.Atenc.Pasajeros, Usuarios y Clientes 
IC15-Téc. Operaciones en Área de Movimiento 
IC17-Apoyo Atenc.Pasajeros,Usuarios y Cliente 

AENA- Dir. de Organización y 
RRHH 
Dpto. Selección – Niveles C al F 
Att. Comisión de Valoración 
C/Peonías 12  
28042 Madrid 

IIA08-E1-Téc. Mant. Sist. N.A. (Sist. Automat.) 
IIA08-E2-Téc. Mant. Sist. N.A. (Sist. Comunic.) 
IIA08-E4-Téc. Mant. Sist. N.A. (Sist. Navegac.) 
IIA08-E5-Téc. Mant. Sist. N.A. (Sist. Vigilan.) 
IIA08-E6-Téc. Mant. Sist. N.A. (Super. Técnica) 
IIA09-Técnico de Mantenimiento de Sistemas de NA 
IIB05-Téc. Comunic. e Inf. ATS y Pos. Control de 
Afluencia 
IIB07-Técnico de Operaciones de NA (TWR) 
IIIJ05-E4-Técnico de Informática (Sist./Com./Expl.) 

AENA - Dir. de RRHH de NA 
Dpto. Selección  
Att. Comisión de Valoración  
C/Juan Ignacio Luca de Tena 14  
28027 Madrid 

 

4. La fecha de celebración de las pruebas físicas para los candidatos que opten a la 
ocupación de IC10- Técnico de Equipamiento y Salvamento: Bombero, se fija para la 
semana del 12 al 18 de octubre de 2009, salvo causa de fuerza mayor, en las 
diferentes Sedes de Examen publicadas en las Bases de la Convocatoria.  

Asimismo, la celebración de las pruebas de ofimática para los candidatos que opten 
a la ocupación IIIA02-Técnico Administrativo, se establece para la segunda quincena 
del mes de octubre de 2009, salvo causa de fuerza mayor. 

En las próximas semanas se comunicará el día, hora y ubicación exactos de 
celebración de dichas pruebas. 

 

 

Madrid, 9 de septiembre de 2009 

 

 

 

Begoña Gosálvez Mayordomo 

Directora de Organización y Recursos Humanos 
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De acuerdo con las Bases de la Convocatoria (punto 8.2.1) el presente documento se deberá 
presentar  en el momento que les sea requerido, debidamente cumplimentado. Adjuntando los 
correspondientes contrato de trabajo y certificados acreditativos de los trabajos y funciones 
realizadas, además del certificado de vida laboral. 
 

NO PRESENTAR CON LA SOLICITUD 
 
 
 

DATOS PERSONALES: 
 

 
NOMBRE: 
 

 
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: 

 
 NIF: 
 

 
 
PUESTO DE TRABAJO AL QUE ASPIRA 
 

 
OCUPACIÓN: 
 

 
 CENTRO: 
 

 
 
 
 
MÉRITOS POR FORMACIÓN (marque con una X los que acredita)    
 
FP Grado Medio/Técnico/Técnico Auxiliar Electricidad y Electrónica: 

o Equipos Electrónicos de Consumo  
o Equipos e Instalaciones Electrotécnicas  

FP Grado Superior/Técnico Superior/Técnico Especialista Electricidad y Electrónica:  
o Desarrollo de Productos Electrónicos  
o Instalaciones Electrotécnicas  
o Sistemas de Regulación y Control Automáticos  
o Sistemas de Telecomunicación e Informáticos  

FP Grado Medio/Técnico/Técnico Auxiliar Mantenimiento y Servicios a la Producción: 
o Instalación y Mtto. Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas  
o Mantenimiento Ferroviario  
o Montaje y Mtto. de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor  

FP Grado Superior/Técnico Superior/Técnico Especialista Mantenimiento y Servicios a la Producción:
o Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicos y Manutención  
o Mantenimiento de Equipo Industrial  
o Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso  
o Prevención de Riesgos Profesionales  

FP Grado Medio/Técnico/Técnico Auxiliar Informática: 
o Explotación de Sistemas Informáticos  

FP Grado Superior/Técnico Superior/Técnico Especialista Informática: 
o Administración de Sistemas Informáticos  
o Desarrollo de Aplicaciones Informáticas  
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MÉRITOS POR EXPERIENCIA 
 

 EMPRESA 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

PUESTOS/FUNCIONES 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

      
 
 
 
 
 
 
Cualquier inexactitud o falsedad que se pudiera detectar en los datos facilitados por el interesado, darán 
lugar a su exclusión automática y definitiva de este proceso de selección. Por tanto, el candidato se 
responsabiliza de la veracidad y exactitud de los datos comunicados y autoriza la recogida y el 
tratamiento de los mismos por parte de Aena. 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos de que la empresa garantiza la adopción de las medidas 
oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos. Estos quedarán incorporados a un 
fichero, cuya finalidad es disponer de todos los currícula de los participantes en la convocatoria. 
 
La Oficina Central de Protección de Datos de Aena (C/ Arturo Soria 109, 28043 Madrid), es el Órgano 
ante quien usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la forma 
legalmente prevista, siendo Aena el Órgano Responsable del Fichero.    
    

 
___________________, a         de                     de 2009 
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