ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN Y CONTROL PARA LA
CONVOCATORIA DE OFERTA DE EMPLEO INDEFINIDO PUBLICADA EN LA WEB
Juan Antonio Ruíz Santana (1 de 2)
Capataz- Inspector
Fecha Firma: 12/02/2019
HASH: 83060db1b83aa2fe437ba92d1122e723

DE ACOSOL EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2018.
Convocados/as y reunidos/as en la Sede Social de ACOSOL, S.A., y siendo las 12:00
horas del 12 de febrero de 2019, comienza la reunión de la Comisión de Valoración y
Control para dicha convocatoria, con la asistencia de las siguientes personas:

- D. Salvador Pérez Zumaquero, presidente de la comisión con voz y voto.
- Dña. Rosalía García Calderón, vocal con voz y voto.
- D. Carlos Ruiz de la Herrán Boo, vocal con voz y voto.
- D. Juan Antonio Ruiz Santana, secretario de la comisión con voz y voto.

- D. Manuel Jesús Carrillo Tirado, vocal con voz y voto.
Asisten con voz pero sin voto los miembros de las secciones sindicales con
representación en el Comité de Empresa.
- D. Antonio Contreras Millán, representación social.
- D. José Manuel Camacho Torralba, representación social.
- D. José Antonio González Vera, representación social.
ORDEN DEL DÍA:

1. Abstenciones miembros de la Comisión de Valoración y Control.
2. Listas admitidos/as excluidos/as provisionales.
DESARROLLO:

1. Abstenciones miembros de la Comisión de Valoración y Control.
Vista las listas de los/as aspirantes admitidos y excluidos provisionalmente y
salvo error u omisión ningún miembro de esta comisión advierte causa de
abstención en el procedimiento selectivo.
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Salvador Pérez Zumaquero (2 de 2)
Director Gestión de Personal y Patrimonio
Fecha Firma: 13/02/2019
HASH: 9c64d03d83f8fdcfe3c67e0a050bd5ad

- D. Juan Carlos Sánchez Vera, vocal con voz y voto.

2. Listas admitidos/as excluidos/as provisionales.
Se acuerda la publicación para el día de mañana, a fin de poder cerrar y publicar tanto
el acta de esta reunión de la Comisión de Valoración y Control como la nota adjunta a
dicha publicación, de las listas de admitidos/as y excluidos/as provisionales
confeccionadas por la empresa encargada del proceso de admisión y tratamiento de
solicitudes. En dicha nota adjunta se reiterará el plazo de 3 días hábiles para presentar
alegaciones y que será a través del correo convocatoria.2018@acosol.es en la forma
establecida en la base general 3ª en su punto 1 adjuntando a dicha nota los dos últimos
párrafos de dicha base.

Siendo las 13:50h se levanta la sesión
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