MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL SEGUNDO EJERCICIO DEL
PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE,
EN LA ESCALA DE TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO DE FOMENTO, ESPECIALIDAD OPERACIONES AÉREAS

La relación, por orden de puntuación obtenida, de los aspirantes que han aprobado el segundo
ejercicio, celebrado el día 25 de octubre de 2021, y las correspondientes calificaciones es la
siguiente:
TURNO LIBRE:
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTUACION

PERFIL

CALIFICACION

***7746**

GARCIA RODICIO, MOISES

18,50

A

APTO

***9766**

SANTOS FERNANDEZ, FELIPE

16,50

A

APTO

***4037**

GUEVARA LOPEZ, JAVIER

15,50

A

APTO

***8426**

GODOY SANTANA, JAIME AGUSTIN

14

A

APTO

***5494**

PANADERO APARICIO, FCO JOSE

10

A

APTO

El Tribunal convoca a los aspirantes relacionados como APTOS a la realización del tercer ejercicio
de las pruebas selectivas, según consta en las bases de la oposición.
El desarrollo de la primera parte (parte escrita) tendrá lugar a las 09.30 horas del día 14 diciembre
de 2021 en la Sede de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Paseo de la Castellana 112 (acceso
por la calle Joaquín Costa), 28046 Madrid.
Las sesiones de lectura del ejercicio serán a continuación, en el mismo día, en jornada de mañana
y tarde. El llamamiento se hará conforme al sorteo de la letra que figura en las bases. Se empezará
a llamar a los aspirantes a partir de la letra B de su primer apellido.
Los aspirantes dispondrán de la documentación y material de trabajo que el Tribunal proporcione
para la realización del ejercicio y no podrán llevar ningún material adicional propio.
Todos los aspirantes deberán seguir las instrucciones establecidas en el “Protocolo Covid”
publicado para la realización del primer ejercicio, así como entregar una declaración jurada para
acceder a la sede de AESA el día del examen, según modelo que figura en el ANEXO del citado
Protocolo.
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CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD
La clasificación de este documento indica el nivel de seguridad para su tratamiento
interno en AESA. Si el documento le ha llegado por los cauces legales, no tiene ningún
efecto para usted

PASEO DE LA CASTELLANA 112
28046 MADRID
TEL.: +34 91 396 8000

