ACTA III DE VALORACION DEFINITVA DE MERITOS CONVOCATORIA DE 3 OPERARIOS EN
INSTRUMENTANCION, CONTROL ELECTROMECANICO E INSTALACIONES ADSCRIPCION AL GRUPO
PROFESIONAL 2 C AREA FUNCIONAL OPERARIOS, CONFORME A LA ESTABLECIDAD EN CONVENIO COLECTIVO
DE EMASAGRA CON Nº EXPEDIENTE 2/2019 (Exp. Lab. 2/2019)

Juan Antonio Vico Jimenez
Eva Vidal Serrano
Alberto Labella Murcia
Adrián Reyes Marín
Siendo las 13:00 horas del día 22 de abril de 2019 previamente convocados al efecto da
comienzo en las dependencias de la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento
de Granada S.A., la reunión de la citada comisión de selección con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1º.- Elaboración definitiva de méritos
2º.- Ruegos y preguntas.
Reunidos los asistentes en la fecha y hora señaladas, se abre la sesión siguiendo el orden
del día de la convocatoria, en la que se delibera y adoptan acuerdos sobre los asuntos que
se señalan.
PRIMERO.- Relación de valoración definitiva de méritos que se anexan a la presente acta,
acordándose su publicación en la página web de EMASAGRA en fecha 22 de abril de 2019,
conforme a las bases de la presente convocatoria
Se acuerda así mismo que en dicha publicación se hace constar al objeto de identificar a los
candidatos, el documento nacional de identidad (conforme a los criterios establecidos en
materia de protección de datos), omitiendo cualquier otro dato de carácter personal.
Así mismo se informa de la realización de pruebas teórico-prácticas que será el día 6 de
mayo a las 9:00 horas en la Biofactoría Edar Sur en Con. de Purchil S/N CP 18004 de
Granada
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas, en el lugar y día de la
fecha,

Granada, a 22 de abril de 2019.
Firmado: LA COMISION

VALORACION MÉRITOS DEFINITIVA OPERARIO
INSTRUMENTACION ELECTROMECANICO REF. 2-O2019. (Exp. Lab. 2/2019)

DNI

FORMACION

EXPERIENCIA

***5586**

0

8,76

***1657**

0

9,39

***0715**

0

4,44

***0939**

0

6,26

***6441**

0

7,53

*** el orden no equivale a orden ni prelación alguna.

Firmado: LA COMISION

