RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE UNA
PLAZA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADSCRITO A LA EMPRESA MUNICIPAL DEL
SUELO Y VIVIENDA DE GETAFE

El 4 de agosto de 2022 se aprobó la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos al proceso de una plaza de personal laboral temporal adscrito a la Empresa
Municipal del Suelo y Vivienda de Getafe como Técnico Titulado (Arquitecto Técnico),
ordenando su publicación en la página web de la Compañía.
De acuerdo con lo previsto en las Base DECIMOCUARTA de la convocatoria del proceso
de selección una vez finalizado el proceso de selección se emitirá la resolución del
proceso, por lo que:
RESUELVO:
A) Aprobar la selección de Sergio Miranda Ramírez plaza de personal laboral
temporal adscrito a la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Getafe por
haber sido el candidato con mayor puntuación según los criterios definidos en
las Bases de la convocatoria.

Sergio Miranda Ramírez

MÉRITOS
22

ENTREVISTA
19,5

TOTAL
41,5

B) Aprobar la lista de reserva en ANEXO para los supuestos de renuncia por
cualquier causa, no justificación de los requisitos o no superación del periodo
de prueba del aspirante inicialmente propuesto.
En esta lista de reserva figuran los aspirantes que han superado el proceso selectivo y
tendrá efecto para los supuestos de renuncia por cualquier causa, no justificación de
los requisitos o no superación del periodo de prueba. Igualmente podrá ser utilizada
para procesos de selección de similares características que se realicen durante los años
2022 y 2023.
En Getafe, a 4 de agosto de 2022.
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ANEXO: LISTA DE RESERVA

David León Medrano
Ana María Guarnizo Rosa

MÉRITOS
18
1

ENTREVISTA
15,75
12,25

TOTAL
33,75
13,25

