PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
TURNO: PROMOCIÓN INTERNA
PUESTO: LICENCIADO/A EN CIENCIAS AMBIENTALES (R180004)
DEPARTAMENTO OBRAS Y PROYECTOS
ACTA Nº 1: Preselección provisional de candidaturas. Listado provisional de candidaturas admitidas y
excluidas.
Actuaciones practicadas:
1.- En fecha 12 de agosto de 2021 finalizó el plazo de recepción de candidaturas al proceso de selección.
2.- En fecha 6 de septiembre de 2021 se procedió a la comprobación de los requisitos de acceso al
proceso de selección.
3.- En fecha de la firma se realiza la publicación del listado provisional de personal admitido y excluido
del proceso, iniciándose desde tal fecha el plazo de 5 días hábiles para que las candidaturas del proceso
de selección arriba referenciado pudieran subsanar los errores que hubiesen motivado su no admisión o
bien, presentar las alegaciones que considerasen oportunas.
Por todo lo expuesto, la empresa resuelve:
A. Elevar a provisional la lista de personas admitidas una vez revisada por la empresa y
comprobada la documentación aportada por cada una de las candidaturas:
Nº
1

Nombre
INMACULADA

Apellido 1
RODRÍGUEZ

Apellido 2
RAYA

B. Elevar a provisional la lista de personas excluidas, con expresión de los motivos de exclusión:
Nº

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

1

FERNANDO

CORTES

MESEGUER

Causa de exclusión
No acredita estar en posesión de título
universitario oficial de Licenciatura en
Ciencias Ambientales o equivalente o bien,
título universitario oficial de Grado que, de
acuerdo con los planes de estudio vigentes,
habilitan para ejercer las actividades de
carácter profesional relacionadas con las
funciones señaladas para el lugar

Valencia, a fecha de firma digital.
José Manuel Marco López
Jesús Selva Serrano
Subdirector General
Jefe del Dpto. de Obras y Proyectos

Firmado por
29071128W
JOSE MANUEL
MARCO
(R:A46299988)
Fecha:
09/09/2021
08:40:07 CEST

Roberto Barberá Martínez
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos

Firmado por
ROBERTO
CARLOS
Firmado por
BARBERA
JESUS SELVA
MARTINEZ - DNI
SERRANO - DNI
20446493E
50071126B
Fecha: 09/09/2021 Fecha: 09/09/2021
10:09:38 CEST
09:32:19 CEST
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