
 
 
 
SELECCIÓN   OPERARI@  SERVICIO DE RECOGIDA RU 
 
ACTA DE  RESULTADO PROVISIONAL  DE LA VALORACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS 
  
En Estella-Lizarra a día   14 de  Junio  de 2021 
  
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. Se procede al análisis de la documentación aportada por las personas que continúan en el 
proceso de selección y se valora conforme al condicionado, la experiencia en servicio de 
recogida de residuos urbanos y la formación académica. El resultado provisional se refleja en el 
llistado que se anexa a la presente Acta. 

2. Se ordena la publicación en la página Web  de las puntuaciones obtenidas y se habilita un plazo 
de tres días que finalizara a las  14 horas del  jueves día 17 junio , para que puedan 
comprobarse los resultados  y presentar en su caso las reclamaciones que se consideren 
oportunas. 

3. Pasado el citado plazo, se procederá a resolver las reclamaciones presentadas  y a proclamar el 
resultado definitivo de esta prueba. Si no hubiera reclamaciones se entenderá como definitiva la 
puntuación asignada en la calificación provisional y se publicará  el acta correspondiente. 

4. Se Acuerda realizar la segunda parte de la prueba  práctica (Pruebas físicas). El lugar de 
celebración de la prueba será en los talleres de esta empresa, sitos en el Pol. Industrial San 
Miguel de Villatuerta, el día 22 de Junio (Martes) a partir de las 16 hs.  (Se recomienda acudir 
con ropa deportiva o de trabajo  

 
No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 10 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 
 
 


