PROCESO DE SELECCIÓN DE CONDUCTORES R.U.
ACTA DE RESULTADOS PRUEBA TEÓRICA
En Estella-Lizarra a día 14 de febrero de 2017
Asistentes :
Dña. Mariví Sevilla Marzo/ Pta
D. Laureano Martinez / vocal.
D. Javier Zuñiga
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. Tras la exposición pública del resultado provisional de la prueba teórica, se procede al estudio de
las alegaciones presentadas.
Se deja constancia de la reclamación presentada por el candidato Joseba Manu Arrastia
Martínez en petición de que se anulen las preguntas nº 50 y 78 por admitir dos respuestas
correctas.
2. Tras analizar la alegación presentada, el tribunal decide estimarla y en consecuencia se anulan
las preguntas 50 y 78 y se incluyen las dos preguntas de reserva (81 y 82).
3. Se procede a la revisión del listado provisional atendiendo a la consideración anterior, con el
resultado que consta en el anexo y se aprueba la relación definitiva de los 20 nuevos
candidatos aprobados.
4. Establecer la fecha correspondiente a la prueba práctica que se celebrará el próximo lunes día
20 de febrero a partir de las 15,30 horas en las instalaciones de esta empresa en el Pol. San
Miguel de Villatuerta . Para la realización de la prueba se recomienda a los candidatos que
acudan provistos de ropa adecuada para la realización de las pruebas de habilidad y
capacidad física previstas en el condicionado.
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.
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Fdo. El Secretario del tribunal de selección.

