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COMISIÓN DE SELECCIÓN PUESTO ENCARGADO/A GENERAL DE 
COMPRAS 

 
23/07/2019 

 
 
ASISTENTES: 
 
 
Parte Social:       Parte Empresarial: 
 

 
 
Comienza la reunión a las 12:00 horas. 
 
Tras la realización de la prueba de valoración de competencias 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, 
 

CÓDIGO 
090719025CPF 
090719027GAM 
090719012JL 
090719013ALM 
090719022OS 
090719076LNT 
090719069ISM 
090719021MRR 

 
Se informa a todos-as aquellos-as candidatos-as, que podrán revisar su prueba de 
valoración de competencias. Para ello, toda persona que así lo desee, deberá remitir 
un correo electrónico teniendo de plazo hasta el próximo jueves 25 de julio 
solicitando dicha revisión, a la dirección de correo electrónico 
recursoshumanos@rivamadrid.es. Por el mismo medio –mail- se asignará la hora de 
dicha revisión, a aquellas personas que lo hayan solicitado. 
 
A continuación, se refleja el listado definitivo de los-as candidatos-as que pasan a 
las siguientes fases, que son la realización de la prueba de conocimientos generales 
de los entornos de compra, la prueba informática y la entrevista personal las cuales 
tendrán 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: 
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Fecha y hora de citación para la prueba de 
conocimientos generales de los entornos de 

compra, prueba informática y entrevista personal CÓDIGO 
Jueves 25 de julio a las 9:00 horas 090719025CPF 
Jueves 25 de julio a las 9:00 horas 090719027GAM 
Jueves 25 de julio a las 12:00 horas 090719012JL 
Viernes 26 de julio a las 9:00 horas 090719013ALM 
Viernes 26 de julio a las 9:00 horas 090719022OS 
Lunes 29 de julio a las 9:00 horas 090719076LNT 
Lunes 29 de julio a las 12:00 horas 090719069ISM 
Lunes 29 de julio a las12:00 horas 090719021MRR 

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

CÓDIGO 
090719001ABF 
090719006JMFA 

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


