RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA COBERTURA
DE UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADSCRITO A LA EMPRESA
MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE GETAFE
Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en el proceso de selección de una plaza de
personal laboral temporal adscrito a la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Getafe como Técnico
Titulado Superior (Arquitecto) se han recibido un total de 5 solicitudes.
Analizadas las candidaturas presentadas conforme a lo previsto en las Bases de la convocatoria, RESUELVO:
Primero: Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos:
LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS
NOMBRE
Sandra Calvo Martínez

MOTIVO
No cumple el requisito de estar en posesión de la
titulación exigida: Técnico Titulado Superior
(Arquitecto).
No cumple el requisito de experiencia profesional
en delineación BIM.

Nuria Royo Santamaría

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS
NOMBRE
Marta Saiz Valverde
Elena Mir Melendo
Cristina Defez de Sarralde

Se hace constar que EMSV podrá solicitar a los aspirantes que presenten los documentos originales de las
copias aportadas inicialmente, o cualquier otra documentación necesaria para poder valorar la candidatura
adecuadamente.
La no presentación de la citada documentación, en forma y plazo, así como poseer los requisitos exigidos en
las bases de convocatoria, supondrán la exclusión del candidato.
De acuerdo con la Base Novena que rige este proceso selectivo, las candidaturas excluidas provisionalmente
dispondrán de un plazo de dos días hábiles, a partir de la fecha de publicación de la Resolución en el portal
web de la EMSV Getafe.
El plazo para la presentación de las reclamaciones frente a la resolución provisional de admitidos y excluidos,
termina el día 23 a las 23:59 horas. Las reclamaciones se realizarán desde la sede electrónica de la EMSV
Getafe.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

00690062Q
ANGEL ANTONIO
FERNANDEZ (R:
A81783086)

Firmado digitalmente por
00690062Q ANGEL
ANTONIO FERNANDEZ (R:
A81783086)
Fecha: 2021.07.21 15:05:52
+02'00'

