SELECCIÓN TECNIC@ DE RESIDUOS
ACTA DE RESULTADO DEFINITIVO DE LA PRUEBA TEÓRICA.
En Estella-Lizarra a día 22 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 remisión del Acta de Resultado Provisional en fecha 12 de noviembre y transcurrido el
periodo habilitado al efecto, sin que se haya presentado alegación alguna procede la elevación a
definitiva de los resultados publicados.
2. De conformidad con el Pliego de condiciones, el Tribunal selecciona como aprobados a los
primeros 20 candidatos con la mejor puntuación en el examen y excluye al resto. (Los tres
últimos candidatos con puntuación en el examen teórico inferior a 13 puntos) (En rojo en el
listado).
3. Establecer la fecha de celebración de la prueba Práctica ante el Tribunal de selección para el día
25 de Noviembre, a partir de las 16 hs. El lugar de celebración será la Sede Social de la
empresa (C/ Bellviste 2 de Estella-Lizarra).
4. La prueba práctica incluirá tanto la solución escrita de supuestos prácticos como la prueba
informática de manejo de Excell.
No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 11 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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