SELECCIÓN OPERARI@ PLANTA Y LISTA
ACTA DE RESULTADO DEFINITIVO DE LA PRUEBA TEÓRICA.
En Estella-Lizarra a día 14 de mayo 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 a las 14,30 horas, 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 corrección de la prueba Teórica y publicación del resultado de las plicas y posterior
apertura de las mismas, realizada en acto público el día 7 de mayo a las 14,00 horas, se aprobó
provisionalmente el resultado de esta prueba. conforme al listado publicado. Se habilitó un
plazo para presentar alegaciones que finalizó a las 13 horas del día de hoy, viernes.
2. Revisado el Registro, resulta que se ha presentado una reclamación impugnando la pregunta nº
8 del examen teórico por considerar que tiene dos respuestas válidas.
Estudiada la alegación presentada, el tribunal concluye que no ha lugar a anular la citad
pregunta porque sólo cabe una respuesta válida que es la (B). El sifón no tiene otra función que
impedir la salida de malos olores ya que no impide el paso de sólidos como defiende el alegante.
No se han detectado errores fácticos que modifiquen el resultado provisional.
3. Se aprueba definitivamente el resultado de la prueba teórica en los términos ya publicados y que
se confirman en el listado que se anexa a la presente acta e igualmente se publica.
4. Se acuerda eliminar del proceso a los candidatos que no han superado el 50 % de la puntuación
de la prueba, esto es, 12,50 puntos. (En rojo las personas que no continúan )
5. Se ordena la publicación en la página Web de la presente acta y de anexo con los puntuaciones
de las personas interesadas.
6. Se aprueba e informa a las personas participantes en el proceso que la prueba práctica se
realizará el próximo viernes día 21 de mayo . El lugar de celebración será las instalaciones de
SMSA en el Pol. Industrial San Miguel de Villatuerta, a partir de las 9 horas de la mañana.
7. Se informará de la hora aproximada del examen (para cada participante) por la página Web.
(Deberán acudir provistos del DNI y se recomienda ropa y calzado deportivo)
No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 14,45 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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