
En relación con la convocatoria pública de selección de candidatos para la cobertura de
puestos de Controlador de Tránsito Aéreo, de fecha 25 de septiembre de 2019, la Dirección
de Personas

EXPONE

Que mediante Resolución de esta Dirección, de fecha 1 de abril de 2020, se acordó la
suspensión sine die de todas las actuaciones y plazos que, a tenor de las bases de la
convocatoria, prosiguen a la publicación de la relación de candidatos que han superado el
proceso selectivo; ello, como consecuencia de la evolución de la crisis sanitaria por el Covid-
19, que ha supuesto una grave alteración de la normalidad, y la consiguiente aprobación
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma.

Que mediante Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deroga, con efectos
desde el 1 de junio de 2020, la disposición adicional tercera del indicado Real Decreto
463/2020, relativa a la suspensión de términos y de la interrupción de plazos
administrativos, disponiéndose que se reanude o, en su caso, se reinicie el cómputo de los
plazos desde esa misma fecha.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

Levantar la suspensión adoptada con fecha 1 de abril de 2020, procediéndose, por tanto, a
la la reanudación, con efectos 1 de junio de 2020, de todas y cada una de las actuaciones y
plazos que, a tenor de las bases de la convocatoria, prosiguen a la publicación de la relación
de candidatos que han superado el proceso selectivo.

Dado que el alzamiento de la suspensión se produce en concordancia con la eficacia
establecida en el referido Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, no procede su anuncio
con una antelación de 10 días tal como se había establecido en la Resolución de 1 de abril
de 2020.

Madrid, 28 de mayo de 2020

Lourdes Y. Mesado Martínez
Directora de Personas de ENAIRE


