
 

  
 

 Ecológico 1 

Acta Final Selección al puesto de Operario Especialista de Fuentes 

07/05/2021 
 
 
Tras la realización de la prueba práctica de acuerdo a las bases del presente proceso de selección 
para el puesto de Operario Especialista de Fuentes, han resultado las calificaciones tal y como se 
indican a continuación: 
 

Número de Identificación 
Prueba Práctica Valor 30 puntos  

y mínimo 20 puntos 

0102202100082IM 30 puntos 

0102202100126ML 21 puntos 

0102202100154VCC No pasa a la siguiente fase 

0102202100052DDC No pasa a la siguiente fase 

0102202100043DLF No pasa a la siguiente fase 

0102202100153VMM No pasa a la siguiente fase 

0102202100102JCMF No se presenta 

  
 
Realizada la entrevista personal y valoración curricular de acuerdo a las bases del presente proceso 
de selección para el puesto de Operario Especialista de Fuentes, han resultado las calificaciones tal 
y como se indican a continuación, siendo el candidato/a elegido/a aquel que ha obtenido la mejor 
puntuación de la suma obtenida en: prueba práctica, entrevista personal y valoración curricular. 
 
 

Número de Identificación Total Valoración 

0102202100082IM 95 puntos. Adjudicada la Plaza 

0102202100126ML 76 puntos  

 
 

Se acuerda crear una Bolsa de Empleo con el resto de los/as candidatos/as, la cual servirá para 

cubrir las vacantes que surjan y no puedan ser cubiertas con los procesos internos previstos en el 

Convenio Colectivo o con los/as candidatos/as que se encuentran en nuestra BOLSA DE TRABAJO. 

Se informa a todos-as aquellos-as candidatos-as, que  se abre un plazo de revisión que finalizará el 

próximo martes 11 de mayo de 2021 a las 14:00h, 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. Por el mismo medio –mail- se le dará contestación a la misma, a 

aquellas personas que lo hayan solicitado. 

 

A los efectos oportunos se firma la presente acta en lugar y fecha arriba indicada. 

mailto:recursoshumanos@rivamadrid.es

