
 

 

 

En relación con la convocatoria de provisión externa para cubrir 132 plazas de 
Titulados Superiores y Universitarios, de fecha 01.04.07,  y una vez concluido el plazo 
de reclamaciones a la relación provisional de candidatos admitidos y excluidos al proceso, 
analizadas las mismas,  la Dirección de Organización y RR.HH. de Aena 

RESUELVE 

   1.- Hacer pública la relación definitiva de candidatos admitidos y excluidos al 
citado proceso (que se adjunta a esta Resolución), con indicación del motivo de 
exclusión -en su caso-, así como del lugar de examen solicitado por cada 
candidato. 

 De acuerdo con las bases de la convocatoria, a partir de este momento no se 
podrán modificar los contenidos de las solicitudes, salvo los referentes a datos 
personales que puedan originarse con motivo de cambio de domicilio o de número 
de teléfono. 

   2.- Hacer pública la composición de la Comisión de Valoración para esta 
convocatoria, según se indica en anexo adjunto. 

   3.- Los candidatos admitidos para plazas con destino en Servicios Centrales (SC.), 
tanto de “Aeropuertos/Corporativa” como de “Navegación Aérea”, que hubieran 
solicitado alguna Ocupación con destinos en distintas Direcciones funcionales de 
los SC. (según el anexo I de la convocatoria) deberán entender que resultan 
admitidos para todas las plazas convocadas de la Ocupación y nivel que en cada 
caso se indica, con destino en los SC., considerando que la información 
desglosada del Anexo I citado -por destinos en distintas Direcciones funcionales- 
era de carácter informativo. 

4.- Se recuerda a los candidatos admitidos que por el hecho de participar en esta 
convocatoria, declaran que cumplen los requisitos establecidos en la misma, siendo 
responsables de la veracidad de los datos consignados en las solicitudes. 

    

Madrid, 3  de agosto de 2007 

 

 

 

Begoña Gosálvez Mayordomo 
DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y 
RECURSOS HUMANOS  
 
 



 

 

 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN, DE FECHA 01.08.07, RELATIVA A LA 
CONVOCATORIA DE PROVISIÓN EXTERNA PARA CUBRIR 132 PLAZAS DE 
TITULADOS SUPERIORES Y DE GRADO MEDIO (convocatoria de fecha 01.04.07) 
 

 

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN 
 

 

  Dª. Begoña Gosálvez Mayordomo 

 

  D.  Salvador Merino Moína 

 

  Dª. Dolores Martín Espinosa 

 

  Dª. Estrella Soria García 

 

  Dª. Ana Moreno Muñoz 

 

  D.  José Celso Castro Getino 

 

  D.  Francisco Moreno Adán 

 

  D.  Emiliano Martín Lucas 

 

A efectos de comunicaciones, que deberán realizarse por escrito, esta Comisión tendrá su 
sede en: 

 calle Peonías nº 12 – Edificio Piovera Azul  (28042 – Madrid) 

 e-mail: portalempleo@aena.es 

 Fax:  91-321.27.08 

 


