En relación con la Convocatoria de Selección Externa de niveles A y B de fecha 06 de octubre de 2021,
la Dirección de Organización y Recursos Humanos de Aena S.M.E, S.A.,
RESUELVE
1. Publicar el Listado Definitivo de candidatos admitidos y excluidos a dicha Convocatoria,
pendiente de la recepción de las Autorizaciones de Consulta de Titulación del Ministerio
de aquellos aspirantes que aún no la hayan enviado, en los Centros de Trabajo y en la Web
Pública de Aena S.M.E., S.A. (http://empleo.aena.es/empleo/).
2. Aquellos participantes que no hayan remitido la autorización de consulta del título universitario,
figuran con el estado “Pendiente Autorización” y disponen hasta el día 22 de noviembre, para
enviar dicho documento al correo selecciontitulados@aena.es, indicando en el asunto:
“Autorizacion_APELLIDO1 APELLIDO2, NOMBRE” (ver Anexo V). En el caso de que, pasado
este plazo, no se aporte dicho documento (o en su caso la incidencia abierta que impide la
entrega del mismo), el candidato quedará excluido definitivamente de la convocatoria.
3. Publicar que la fecha de celebración de las pruebas selectivas (Fases 2, 3 y 4) será el
sábado 18 de diciembre de 2021, para los candidatos que superen la Fase 1 de
Valoración Curricular, la cual se publicará próximamente.
4. Más adelante se informará de los horarios, direcciones y ubicaciones de las sedes de
examen de las pruebas, las cuales se realizarán en las ciudades seleccionadas por los
aspirantes: Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria.
5. De cara a la realización de las pruebas, los candidatos con necesidades especiales o
personas con discapacidad igual o superior al 33% que no lo hayan reflejado al realizar su
inscripción, deberán comunicárnoslo antes de las 23:59 horas (hora peninsular) del día 26
de noviembre de 2021 a selecciontitulados@aena.es, de cara a la preparación de las
instalaciones.
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