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COMUNICADO

Publicada en la  página Web de Egemasa y en el Portal de Transparencia del
Ayuntamiento de Puente Genil, la lista provisional de admitidos y excluidos en el proceso
selectivo para la creación de una lista de trabajadores para diversos puestos de la Empresa
Municipal de Servicios Municipales y Gestión Medioambiental (EGEMASA) con número de
expediente GEX 2019/70, con el objeto de contratar con carácter temporal por las necesidades
que surjan en la empresa como sustituciones por I.T., vacaciones, acumulación de tareas, etc.
y observándose un error en el listado provisional de admitidos para el puesto de
Jardinero, por el cual se ha admitido a candidatos que solo habían aportado el curso de
Capacitación  para realizar Tratamientos con Productos Fitosanitarios nivel Cualificado y
calificación Apto, y con el fin de subsanar dicho error se otorgan dos días naturales, a partir del
día siguiente de la publicación de este comunicado, para que los candidatos presenten el
Carnet de Aplicador de Fitosanitarios.

Los candidatos que no presenten dicho documento en el plazo indicado quedarán
excluidos de la lista, en aplicación de lo dispuesto en la base quinta de la que rige la
convocatoria, aprobada por Gerencia el día 9/07/2019,

PENDIENTE DE PRESENTAR EL CARNET DE
APLICADOR DE FITOSANITARIOS

BARCOS RODRÍGUEZ, MANUEL
MARTÍN ILLESCAS, ÁNGEL ANTONIO

ORDÓÑEZ MORALES, JULIAN
RODRIGUEZ ROMERO, JUAN MANUEL

SATOCA MARTÍNEZ, MARTA

Publíquese este comunicado en la página web de Egemasa y en el portal de
transparencia del Ayuntamiento de Puente Genil

Puente Genil, 08 de agosto de 2019

El Gerente
(Firmado electrónicamente)

Código seguro de verificación (CSV):
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Firmado por Gerente CABEZAS JIMENEZ FRANCISCO el 8/8/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/egemasa
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