
 
  
 

 Ecológico 1

COMISIÓN DE SELECCIÓN PUESTO ENCARGADO/A GENERAL DE 
COMPRAS 

 
15/07/2019 

 
 
ASISTENTES: 
 
 
Parte Social:       Parte Empresarial: 
 
 
Comienza la reunión a las 12:00 horas. 
 
Tras la realización de la entrevista telefónica a los/as candidatos/as admitidos en la 
fecha prevista de acuerdo a las bases del presente proceso de selección a 
continuación se relaciona los/as candidatos/as que continúan en el proceso, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se refleja el listado de los-as candidatos-as que pasan a la siguiente 
fase, que es la realización de la prueba de valoración competencial por medio de un 
assetment center la cual tendrán lugar en la sede de la empresa RIVAMADRID, 

Continúan en el proceso 

Número Identificativo 
090719001ABF 
090719002JCR 
090719004JE 

090719006JMFA 
090719007FGC 
090719012JL 

090719013ALM 
090719021MRR 
090719022OS 
090719025CPF 

090719027GAM 
090719031RMA 
090719069ISM 
090719076LNT 
090719099PVI 
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E.M.S., S.A., sita en la calle/Mariano Fortuny, número 2, Rivas Vaciamadrid, Madrid, 
en la fecha y hora que a continuación se indican: 
 

Fecha y hora de citación para la prueba de 
valoración competencial Código 

Jueves 18 de julio a las 8:30 horas 090719013ALM 
Jueves 18 de julio a las 8:30 horas 090719022OS 
Jueves 18 de julio a las 8:30 horas 090719069ISM 
Jueves 18 de julio a las 12:00 horas 090719001ABF 
Jueves 18 de julio a las 12:00 horas 090719076LNT 
Jueves 18 de julio a las 12:00 horas 090719031RMA 
Jueves 18 de julio a las 15:30 horas 090719021MRR 
Jueves 18 de julio a las 15:30 horas 090719027GAM 
Viernes 19 de julio a las 8:30 horas 090719004JE 
Viernes 19 de julio a las 8:30 horas 090719099PVI 
Viernes 19 de julio a las 12:00 horas 090719002JCR 
Viernes 19 de julio a las 12:00 horas 090719006JMFA 
Viernes 19 de julio a las 12:00 horas 090719025CPF 
Viernes 19 de julio a las 15:30 horas 090719007FGC 
Viernes 19 de julio a las 15:30 horas 090719012JL 
 
 
Por último, relacionamos los/as candidatos/as que quedan excluidos 
definitivamente del proceso por los motivos que a continuación se relacionan, 
 
 

Excluidos del proceso 

Número Identificativo MOTIVO 
090719003MACB Descartado por expectativas 
090719005CFA Descartado en el proceso 
090719008IGC Descartado por expectativas 
090719009MTGA No localizada 
090719010II No localizada 
090719011BLS No localizada 
090719014ML descartado por experiencia 
090719015AMM Descartado por expectativas 
090719016JRMR Descartado por expectativas 
090719017EMA Descartado por experiencia 
090719018CMS No localizada 
090719019ANMC Descartado por motivación respecto al proceso 
090719020AP No localizada 
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090719024OV descartado por experiencia 
090719026CDTI No localizada 
090719028FRR Descartado por motivación respecto al proceso 
090719023MSI Descartado por disponibilidad para el proceso 
090719029MSL Descartado por motivación respecto al proceso 
090719030GR Descartado en el proceso 

 
 
Se informa a todos-as aquellos-as candidatos-as, que para cualquier aclaración 
deberán remitir un correo electrónico, a la dirección 
recursoshumanos@rivamadrid.es. Por el mismo medio –mail- se asignará la fecha y 
hora para atender dicha aclaración, a aquellas personas que lo hayan solicitado. 
 
 
 
 
A los efectos oportunos se firma la presente acta en lugar y fecha arriba indicada. 


