LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA
PROVISIÓN INTERNA DE UN PUESTO DE TRABAJO DE OFICIAL DE
MANTENIMIENTO A TURNOS Y CUATRO PUESTOS DE TRABAJO DE OFICIAL DE
PLANTA A TURNOS
En sesión celebrada el 19 de mayo de 2022, la Comisión Evaluadora acuerda, de
conformidad con lo establecido en la Base Sexta de la convocatoria, una vez verificado el
cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la misma por los aspirantes
presentados, y considerados los méritos aportados y las peticiones formuladas por los
aspirantes según orden de preferencia, aprobar la propuesta inicial de formalización de
adjudicación de los puestos que se indican a continuación:

APELLIDOS

NOMBRE

Antigüedad
Operario
ETAP/MTE (meses)

Antigüedad
ETAP solicitada
(meses)

PUESTO DE TRABAJO

MARTÍN PABLO

JOSÉ RAMÓN

67

31

Oficial Planta a turnos
ETAP Martín Gonzalo

ARRIBAS GALIANO

SERGIO

23

0

Oficial Planta a turnos
ETAP Martín Gonzalo

FERNÁNDEZ NIEVES

WENCESLAO

17

12

Oficial Planta a turnos
ETAP Puente Nuevo

GALLARDO DE LOS RÍOS

FRANCISCO
JAVIER

26

26

Oficial Mantenimiento a
turnos ETAP Sierra Boyera

Se acuerda por unanimidad la exclusión de D. Ricardo Sicilia Lozano, al no reunir el requisito exigido
en las Bases de la convocatoria de ostentar la condición de personal fijo o un contrato de relevo
indefinido.
La presente propuesta habrá de ser publicada en el tablón de anuncios y página web de
EMPROACSA (www.aguasdecordoba.es), concediéndose un plazo de cinco días naturales para
formulas reclamaciones, en su caso. De no producirse reclamaciones, se entenderá elevada a
definitiva la propuesta. La provisión efectiva de los puestos de trabajo se realizará por la Dirección
cuando las necesidades del Servicio lo permitan.
Asimismo, se acuerda declarar desierta la convocatoria para la provisión del puesto Oficial de Planta
a turnos ETAP Iznájar.
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