
 
 
 
SELECCIÓN  TECNIC@ DE RESIDUOS 
 
ACTA DE  RESULTADO PROVISIONAL  DE LA PRUEBA TEÓRICA. 
  
En Estella-Lizarra a día   12 de  Noviembre 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. 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 11 de Noviembre las 14,00 horas, se 
aprueba provisionalmente el resultado  de esta prueba, conforme al listado 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  12 horas del  jueves día 18 de  Noviembre , 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. Establecer la fecha de celebración de la prueba Práctica ante el Tribunal de selección para el día 
25 de Noviembre, conforme a los horarios fijados en la comunicación  que se remita a las 
personas interesadas. El lugar de celebración será la Sede  Social de la empresa (C/ Bellviste 2 
de Estella-Lizarra) 

 
No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 13 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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