
 

  
 

 Ecológico 1 

 
Rivas Vaciamadrid, 24 de febrero de 2020 

 
 

COMISIÓN DE SELECCIÓN PUESTO OPERARIO ESPECIALISTA BICINRIVAS TURNO 
DE LUNES A VIERNES Y TURNO DE FINES DE SEMANAS Y FESTIVOS. 

 
Parte Social:                  Parte Empresarial: 
 
 
Tras la realización de la prueba teórica y práctica a los/as candidatos/as en el día y hora previsto 
de acuerdo a las bases del presente proceso de selección, a continuación se relacionan los/as 
candidatos/as que pasan a la siguiente fase, que es la realización de la entrevista personal la cual 
tendrá lugar en la sede de la empresa RIVAMADRID, 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 Entrevista 

CÓDIGO 

Martes 03 de marzo a las 9:00 horas 140120200074LPUJ 

Martes 03 de marzo a las 9:15 horas 140120200041FGA 

Martes 03 de marzo a las 9:30 horas 140120200105OJM 

Martes 03 de marzo a las 9:45 horas 140120200128SGR 

Martes 03 de marzo a las 11:00 horas 140120200001AAS 

Martes 03 de marzo a las 11:15 horas 140120200023CAC 

Martes 03 de marzo a las 11:30 horas 140120200096MBD 

 
  

 
Por último, indicamos los/las candidatos/as que quedan EXCLUIDOS del proceso al no cumplir 
los requisitos contemplados en las pruebas anteriores según las bases del proceso de selección.  
 
 

CÓDIGO 

140120200127SGJL 

140120200130SGL 

140120200030DF 
 
Se informa a todos-as aquellos-as candidatos-as que no pasaron a la siguiente fase, que podrán 
revisar sus pruebas teórica y práctica. Para ello, toda persona que así lo desee, deberá remitir un 
correo electrónico solicitando dicha revisión a la dirección de correo electrónico 
recursoshumanos@rivamadrid.es, teniendo de plazo hasta el próximo miércoles 26 de febrero  de 
2020. Por el mismo medio –mail- se asignará la hora de dicha revisión, a aquellas personas que 
lo hayan solicitado. 
 
 
A los efectos oportunos se firma la presente acta en lugar y fecha arriba indicada. 
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