
 
 
 
 
 
ACTA DE ADMISIÓN DEFINITIVA  DE CANDIDAT@S / ADMINISTRATIV@ EDAR 
  
En Estella-Lizarra a día  4 de   Mayo  de 2020  
  
Asistentes : 
 
 D. Emilio Cigudosa/ Pte 
 D. Nicolás Ulibarri/ vocal. 
 D. Victor Pinillos / vocal 
 D. Fernando Remírez Gorria / vocal- Secretario  
  
En el salón de reuniones de SMSA, se reunieron los miembros del tribunal de selección que constan “Ut 
Supra” y que conforman la mayoría exigida para la válida constitución de este Órgano colegiado. Por 
unanimidad de los asistentes y previo debate de los asuntos que seguidamente se transcriben, adoptaron  
el siguiente acuerdo:  
  

1. Incluir en la lista de admitidos con carácter general a las personas con titulación de Diplomado 
en Empresariales y que habían resultado excluidos por este único motivo en la fase Admisión 
Provisional. La Causa de Admisión se fundamenta en el Informe de ANECA  de 14 de mayo de 
2015 que concluye “La correspondencia  entre los conocimientos que emanan de las 
materias troncales del R. Dto.  1422/1990 (Diplomatura en empresariales) y las 
competencias establecidas en el R. Dto. 1027/2011 ( Grado en Admin. Y Dcción. De 
Empresas) es muy sustantiva, al constatar  que el cien por cien  de dichas competencias, 
han sido adquiridas.” 
Admitir igualmente al alegante (O.I.M.) al haber acreditado la experiencia requerida. 
Inadmitir el resto de alegaciones o reclamaciones presentadas  por no subsanar o desvirtuar la 
causa que motivó su inadmisión provisional. 

2. Aprobar Definitivamente  la relación de candidatos admitidos e inadmitidos  conforme al listado y 
justificación en el caso de los inadmitidos, que se adjunta a la presente acta como Anexo nº 1.  

3. Suspender el Procedimiento de selección hasta la finalización del Estado de Alarma, ante la 
imposibilidad de realizar las pruebas previstas con las debidas garantías para los interesados. 

4. Habilitar hasta la fecha de finalización del periodo de Alarma para la presentación de 
documentación  requerida o que pueda tener trascendencia para su consideración en la fase de 
Concurso. 

 
  
No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 14 hs. se dio por finalizada  la reunión de la que se 
levantó la presente acta que firman conmigo los demás miembros asistentes al acto.  
  
  
  
  
Fdo. El Secretario del tribunal de  Selección 
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