
 

  
 

 Ecológico 1 

Lista Provisional de Preseleccionados/as puesto temporal de Auxiliar de Jardinería 

26/06/2020 

 

Desde Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios, S.A., agradecemos a todos-as los/as 

aspirantes su interés en participar en el proceso de selección para el PUESTO TEMPORAL de 

AUXILIAR DE JARDINERÍA. A continuación, se detalla el listado provisional de LOS/LAS 

CANDIDATOS/AS ADMITIDOS/AS para la siguiente fase, quienes deberán enviar la documentación 

que acredite los requisitos de las bases del puesto al que opta, a través del correo electrónico 

recursoshumanos@rivamadrid.es, así como la documentación referente a la protección de datos 

que se le envío al correo electrónico reflejado en el CV, el plazo para el envío de  la documentación 

finalizará el domingo 28 de junio de 2020.  

 

Código de 
identificación 

2606202000001AI 

2606202000002RF 

2606202000003SHR 

2606202000004JMM 

2606202000005JMCP 

2606202000006PJMM 

2606202000007DR 

2606202000008ERP 

2606202000009EO 

2606202000010AMAL 

2606202000011MD 

2606202000012JSM 

2606202000013NIM 

2606202000014ABV 

 

 

Los/as candidatos/as que a continuación se señalan se encuentran ADMITIDOS/AS 
PROVISIONALMENTE al proceso. Para su admisión definitiva y poder presentarse al resto de 
pruebas es imprescindible que hasta el día 28 de junio de 2020, plazo improrrogable, nos hagan 
llegar la documentación acreditativa de cumplimiento del requisitos del Curso Básico de 
Prevención de Riesgos Laborales (30 horas). 
 

Código de 
Identificación  

Código de 
Identificación 

2606202000001amp  2606202000046ae 

2606202000002lsm  2606202000047lr 
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2606202000003ceo  2606202000048jmp 

2606202000004fmm  2606202000049er 

2606202000005jls  2606202000050jerg 

2606202000006aos  2606202000051adf 

2606202000007fjpp  2606202000052ig 

2606202000008dyv  2606202000053alv 

2606202000009dgpa  2606202000054lfgf 

2606202000010dvm  2606202000055rd 

2606202000011af  2606202000056pj 

2606202000012sdg  2606202000057dp 

2606202000013gjm  2606202000058ago 

2606202000014raz  2606202000059or 

2606202000015am  2606202000060mjj 

2606202000016ar  2606202000061sga 

2606202000017mtg  2606202000062vss 

2606202000018cg  2606202000063va 

2606202000019al  2606202000064rbc 

2606202000020lgasm  2606202000065jldpadp 

2606202000021nek  2606202000066dda 

2606202000022ndd  2606202000067rbh 

2606202000023rz  2606202000068sdha 

2606202000024fjsl  2606202000069cg 

2606202000025crg  2606202000070dc 

2606202000026fmtm  2606202000071flm 

2606202000027gia  2606202000072vcc 

2606202000028jmch  2606202000073nr 

2606202000029amb  2606202000074il 

2606202000030efb  2606202000075rma 

2606202000031etb  2606202000076rdl 

2606202000032it  2606202000077mm 

2606202000033nv  2606202000078rgc 

2606202000034jas  2606202000079jb 

2606202000035jll  2606202000080jlg 

2606202000036rrb  2606202000081jvo 

2606202000037abr  2606202000082mmg 

2606202000038mjrc  2606202000083lpm 

2606202000039er  2606202000084fjhf 

2606202000040ngr  2606202000085cm 

2606202000041jar  2606202000086jlpp 

2606202000042pgg  2606202000087map 

2606202000043sez  2606202000088fjv 

2606202000044vac  2606202000089abv 
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2606202000045mi   
 
 
El envío de la documentación lo deberá realizar a través de nuestro correo electrónico 
recursoshumanos@rivamadrid.es, así como, así como la documentación referente a la protección 
de datos que se le envío al correo electrónico reflejado en el CV. Si en dicho plazo no presentara la 
documentación y/o alegaciones oportunas acreditando fehacientemente el cumplimiento de los 
requisitos de la convocatoria la exclusión será definitiva 
 

Una vez finalizado el plazo procederemos a publicar el Listado definitivo de los/as candidatos/as 

admitidos/as que pasarían a la siguiente fase. 

 

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

 

 

 

mailto:recursoshumanos@rivamadrid.es

