SELECCIÓN TECNIC@ DE RESIDUOS
ACTA DE
MÉRITOS

RESULTADO

PROVISONAL

DE LA PRUEBA PSICOTÉCNICA Y CONCURSO DE

En Estella-Lizarra a día 15 de Diciembre 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. De conformidad con el Condicionado se procede al examen de la documentación presentada por
los candidatos y se valoran los méritos en experiencia y formación de los mismos con el
resultado que aparece en el Dto. Anexo.
2. Se asume la valoración efectuada por el técnico competente, correspondiente a la prueba
psicotécnica y cuyo resultado igualmente consta en el anexo.
3. Se establece un plazo que finaliza a las 16 horas del lunes día 20 de diciembre para que las
personas interesadas puedan presentar reclamaciones a las puntuaciones asignadas.Si las
hubiere se resolverán en el menor plazo posible y si no se registrasen reclamaciones se tendrán
por definitivas las puntuaciones aprobadas provisionalmente.
4. La fecha de celebración de la prueba de entrevista con el Tribunal se prevé para el lunes día 21
a partir de las 16 horas, en las oficinas de esta empresa (Calle Bellviste 2). Se informará del
horario concreto de forma individualizada.
5. Publicar la presente acta en la página Web de esta empresa.
No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 15,15 hs. se dio por finalizada la reunión de la que se
levantó la presente acta que firman conmigo los demás miembros asistentes al acto.
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Fdo. El Secretario del tribunal de Selección

