
 
 

En relación con la Convocatoria de pruebas de selección para la constitución de Bolsas 
de Candidatos en Reserva de niveles D al F de fecha 20 de octubre de 2015, la Dirección 
de Gestión de Recursos Humanos de ENAIRE y la Dirección de Organización y 
Recursos Humanos de Aena S.A., a propuesta de la Comisión de Valoración 

 
RESUELVE: 

 
 
1. Publicar el Listado Alfabético de Candidatos/as Admitidos/as a la citada 

Convocatoria, con indicación de  la asignación de los candidatos/as en las 
aulas de cada sede de examen, en los Centros de Trabajo de ambas empresas 
y en los sitios web que a continuación se relaciona: 
 

 
Web Pública de ENAIRE (http://empleo.enaire.es/empleo/). Anexo I: Listado 
Alfabético de candidatos/as admitidos/as de ENAIRE, con indicación de  la 
asignación de los candidatos/as en las aulas de cada sede de examen. 
 
Web Pública de Aena S.A. (http://empleo.aena.es/empleo/). Anexo I: Listado 
Alfabético de candidatos/as admitidos/as de Aena, S.A., con indicación de  la 
asignación de los candidatos/as en las aulas de cada sede de examen. 
 
 
Cualquier modificación al respecto será convenientemente publicada en las 
páginas web de ENAIRE y Aena S.A., anteriormente mencionadas, así como 
en los tablones de anuncios de los centros de trabajo. 

 
  
2. Convocar a aquellos/as candidatos/as admitidos/as a participar en las pruebas 

selectivas cuya celebración se realizará: 
 
Día: 27 de febrero de 2016 
 
Hora: 
 
Turno de mañana: 08:30 hora peninsular (una hora menos en Canarias)  
Turno de tarde: 15:00 hora peninsular (una hora menos en Canarias) 

 
El llamamiento de los/as candidatos/as a las aulas de examen, se 
realizará por orden alfabético. 

 
 
3. La falta de puntualidad o presentación de los/as candidatos/as respecto al día y 

hora de la convocatoria en las pruebas selectivas, implicará la exclusión 
automática y definitiva del proceso de selección, sin que genere derecho alguno 
a su favor. 

 

 
 
Madrid, 22 de febrero de 2016 

 
 
 
 
 
Lourdes Y. Mesado Martínez Begoña Gosálvez Mayordomo 
Dir. Gestión de RRHH de ENAIRE Dir. Organización y RRHH de Aena S.A. 
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