PROCESO DE SELECCIÓN DE GRADUADO / A OFICINA TÉCNICA.
ACTA DE ADMISIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS/AS
En Estella-Lizarra a día 30 de abril de 2018
Asistentes :
Dña. Mariví Sevilla Marzo/ Pta
D. Laureano Martinez / vocal.
D. Victor Pinillos / vocal
D. Jose Luis Tovar / Vocal
D. Fernando Remìrez / 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. Examinadas las alegaciones presentada al acta de Admisión provisional, se acuerda:
 Estimar las alegaciones presentadas, conforme al listado que se adjunta a la presente
acta al haber justificado el cumplimiento del requisito solicitado.
 Reconsiderar de oficio y admitir como válida la correspondencia con la titulación
requerida, de los titulados en Arquitectura Técnica y la suficiencia de los ICCP, tras
informe del Mº de Educación, subdirección de títulos.
 Desestimar la reclamación presentada por el candidato con DNI 72.578.490 N y ratificar
la consideración de solicitud presentada fuera del plazo establecido en el anuncio
publicado.
2. Aprobar la relación definitiva de admitidos al proceso de selección de graduado/a oficina técnica
conforme al listado inicial con las modificaciónes que consta en la presente acta y en la relación
que se anexa a la misma
3. Establecer la fecha correspondiente a la prueba teórica que se celebrará el próximo sábado día
12 de mayo a partir de las 9 hs. en las oficinas de esta empresa (C/ Bellviste 2 de EstellaLizarra).
Los candidatos deben venir provistos de DNI y bolígrafo.
No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 15 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.

