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NOTA PUBLICADA POR LA COMISIÓN DE VALORACIÓN: 
 

CONVOCATORIA PROVISIÓN EXTERNA NIVELES C-F 
DE 15-FEBRERO-2006 

 
En relación con la Convocatoria de Provisión Externa, de fecha 15 de febrero de 2006, para la cobertura de 
619 puestos de trabajo de personal laboral, de carácter fijo de plantilla, una vez analizados y valorados los 
ejercicios de los candidatos presentados a las plazas de IC10 Técnico de Salvamento y Extinción de 
Incendios: Bombero, la Comisión de Valoración ha acordado hacer públicos los resultados de la prueba 
realizada el pasado 25 de junio de 2006, según los listados adjuntos. 
 
Se establece un plazo de cinco días hábiles, a contar a partir de la fecha de publicación, para que 
los candidatos puedan presentar reclamación contra estos resultados. 
 
La Comisión de Valoración informa que en los en los próximos días se harán públicos los lugares, fechas y 
horas de celebración de la siguiente prueba (PRUEBAS FÍSICAS), que en todo caso, salvo causas de fuerza 
mayor, se estima que se realizarán antes del próximo 31 de julio de 2006. 
 
Madrid, 10 de julio de 2006 
COMISIÓN DE VALORACIÓN 
 
 
 
Los listados completos por orden alfabético con las puntuaciones de la prueba teórica están en la 
página Web de Aena: www.aena.es  
 
Para llegar a ellos seguir la siguiente secuencia: 
 
1 – www.aena.es  
2 – “Aena empleo” 
3 – “entrar” 
4 – “PLAZAS FIJAS” 
5 – “Ver proceso” 
6 – “Listados completos” 
7 – Marcar “Técnico de Equipamiento y Salvamento: Bombero” 
8 – “Ver listado” 
9 – Marcar cualquier Aeropuerto (en el listado están todos los centros) 
10 – “Ver listado” 
11 – “03-PRUEBA TEÓRICA BOMBERO” 
 
Aparece un listado de 68 páginas en .pdf donde están las puntuaciones de todos los Aeropuertos. 
 
 
Saludos y mucha suerte a todos en las Pruebas Físicas. 
Alberto 
 

 

www.aeropuertodebarcelona.net 


