
 
 
 
SELECCIÓN    1 OPERARIO RECOGIDA R.U 
 
ACTA DE  RESULTADO PROVISIONAL  DE LA PUNTUACIÓN DEL TEST PSICOTÉCNICO Y FIJACIÓN 
FECHA ENTREVISTA. 
  
En Estella-Lizarra a día   9  de JuLio 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 a la  incorporación al expediente del informe de valoración del test psicotécnico 
realizado por el técnico competente, con el resultado que consta en el listado anexo.  

2. Se ordena la publicación en la página Web  de las puntuaciones obtenidas y  se acuerda, de 
conformidad con el condicionado,citar a la entrevista a los candidatos que  han aprobado el test 
Psicotécnico. Han resultado aprobados los candidatos con una puntuación igual o superior a 
10,00 puntos en el test psicot.. El resto  quedan seleccionados para la lista de  contratación de 
personal temporal según necesidades en la recogida de RU . 

3. Se fija la fecha de realización de la entrevista, el día 15 de julio a partir de las 16 hs. El orden se 
establecerá en la comunicación que se remita a los interesados. El lugar de celebración del acta 
será la sede social de esta empresa, calle Bellviste 2 de Estlella-Lizarra. 

 
No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 12 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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