
 

CALENDARIO PREVISIONAL DE LA SELECCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE SMASSA 

Actuación Fecha prevista 

1. Presentación de solicitudes: conforme se establece en 
estas bases, se habilitará un plazo no inferior a 20 días 
hábiles para la presentación de solicitudes. 

Finalizado plazo. 

2. Listados provisionales de personas admitidas: concluida la 
finalización del plazo de solicitudes, se procederá a la 
publicación del listado provisional de personas admitidas en 
un plazo no superior a 15 días hábiles. 

lunes, 16 de mayo de 2022 

3. Plazo de reclamaciones/subsanaciones: las bases habilitan 
plazo de 2 días hábiles para presentación de alegaciones y 
subsanación de solicitudes. 

Lunes 23 de mayo de 2022 hasta las 12:00 horas 

4. Listados definitivos de personas admitidas: finalizado el 
plazo de reclamaciones/subsanaciones, se publicará el 
listado definitivo de admisión en los 5 días hábiles siguientes 
a dicha finalización. 

Lunes , 23 de mayo de 2022 a partir de las 14:00 

5. Prueba teórica: se convocará su celebración en un plazo 
no inferior a 10 días hábiles desde la publicación del listado 
definitivo de solicitudes admitidas. 

martes, 7 de junio de 2022 

6. Listados provisionales de personas que hayan superado la 
prueba teórica: se publicarán en el plazo máximo de 15 días 
hábiles desde la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

viernes, 10 de junio de 2022 

7. Plazo de reclamaciones: las bases habilitan plazo de 2 
días hábiles para presentación de reclamaciones del listado 
provisional de superación de prueba teórica. 

Martes  14 de junio de 2022 

8. Listados definitivos de personas que hayan superado la 
prueba teórica: se publicarán en el plazo máximo de 5 días 
hábiles desde la finalización del plazo de presentación de 
reclamaciones. 

miércoles  15 de junio de 2022 

9. Test psicotécnico: se convocará en un plazo no inferior a 
2 días hábiles desde la publicación del listado definitivo de 
personas que hayan superado la prueba teórica. 

Lunes 20 de junio de 2022 

10. Listados provisionales de personas que hayan superado 
el test psicotécnico: se publicarán en el plazo máximo de 5 
días hábiles desde la finalización de la prueba. 

martes, 21 de junio de 2022 

11. Plazo de reclamaciones: las bases habilitan plazo de 2 
días hábiles para presentación de reclamaciones del listado 
provisional personas que hayan superado el test 
psicotécnico. 

jueves, 23 de junio de 2022 

12. Listados definitivos de personas que hayan superado el 
test psicotécnico: se publicarán en el plazo máximo de 5 días 
hábiles desde la finalización del plazo de presentación de 
reclamaciones. 

viernes, 24 de junio de 2022 

13. Entrevista personal: se convocará en un plazo no 
inferior a 2 días hábiles desde la publicación del listado 
definitivo de personas que hayan superado el test 
psicotécnico. 

Miércoles 29  y jueves 30 de junio de 2022 



 

14. Listados provisionales de personas seleccionadas: se 
publicarán en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la 
finalización de todas las entrevistas personales. 

Lunes , 04 de julio de 2022 

15. Plazo de reclamaciones: las bases habilitan plazo de 2 
días hábiles para presentación de reclamaciones del listado 
provisional de personas seleccionadas. 

Miércoles , 06 de julio de 2022 

16. Listados definitivos de personas seleccionadas: se 
publicarán en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la 
finalización del plazo de reclamaciones. 

Jueves, 7 de julio de 2022 

 

Nota informativa:  

El lugar y hora de la primera prueba se indicara el próximo día 01 de Junio de 2022. 

En el listado definitivo de cada prueba  se indicará el lugar y fecha de las siguientes pruebas.  


