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Rivas Vaciamadrid, 17 de mayo de 2019 
 
 

 
LISTA DEFINITIVA DE PERSONAS PRESELECCIONADAS 

PUESTO DE OFICIAL 2ª MECANICO. 
 
 
Desde RIVAMADRID EMS, S.A., agradecemos a todos-as los/as aspirantes su interés en participar 
en el proceso de selección para el puesto Oficial 2ª Mecánico. A continuación se detalla el listado 
definitivo de LOS/LAS CANDIDATOS/AS ADMITIDOS/AS.  
 
 
 
 
 

 
 
A continuación, se refleja el listado definitivo de 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 

Miércoles 22 de mayo a las 9:00 horas 2904190001FMBS 

Miércoles 22 de mayo a las 9:40 horas 2904190002FJM 

Miércoles 22 de mayo a las 10:20 horas 2904190003RSR 

Miércoles 22 de mayo a las 11:00 horas 2904190004VMJD 

Miércoles 22 de mayo a las 11:40 horas 2904190005RMG 

 
 
Es requisito indispensable por parte de los/as candidatos/as preseleccionados presentar la 
documentación requerida para el puesto contemplada en las bases de contratación, 
para ello tienen de plazo hasta el lunes 20 de mayo, ya que en caso contrario no podrán acceder a 
la prueba indicada (entrevista personal), y por tanto quedarán automáticamente excluidos/as del 
presente proceso selección. 
 
 
 
 
 

ADMITIDOS 

Número de Identificación 

2904190001FMBS 

2904190002FJM 

2904190003RSR 

2904190004VMJD 

2904190005RMG 
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Por último, relacionamos los/las candidatos/as que han presentado sus candidaturas y quedan 
EXCLUIDOS DEFINITIVAMENTE del proceso al no cumplir los requisitos exigidos en las bases 
del presente proceso de selección.  
 
 
 
 

NO ADMITIDOS 
Nº IDENTIFICACIÓN 

2904190006ARG 
2904190007AGC 
2904190008AM 
2904190009AR 

2904190010AAM 
2904190011AAFC 
2904190012BFM 

2904190013CESG 
2904190014DMC 
2904190015DYM 
2904190016DM 

2904190017DDSS 
2904190018EAR 
2904190019ETC 

2904190020FSJDL 
2904190021IDDR 

2904190022JC 
2904190023JNMS 
2904190024JJGM 
2904190025KCC 

2904190026LDGG 
2904190027MRR 
2904190028MA 

2904190029MAMS 
2904190030MAR 
2904190031MAV 
2904190032MS 

2904190033PAPB 
2904190034RB 
2904190035RE 
2904190036RC 

2904190037VDG 
2904190038MNAK 

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


