
 

NUEVO CALENDARIO PREVISIONAL DE LA SELECCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE SMASSA 

Actuación Fecha prevista 

0. Nuevo plazo de presentación de solicitudes. 
Del 26 de septiembre de 2022 hasta el 07 de 

octubre de 2022 

1. Listado de solicitudes presentadas. 13 de octubre de 2022 

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. 

18 de octubre de 2022 

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

Del 19 al 20 de octubre de 2022 

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. 

21 de octubre de 2022 

El 21 de octubre de 2022 se indicará/publicará lugar y hora de la prueba teórica 

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. 

08 de noviembre 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. 

14 de noviembre 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. 

Del 15 al 16 de noviembre 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. 

21 de noviembre de 2022 

El 21 de noviembre de 2022 se indicará/publicará lugar y hora del test psicotécnico 

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. 

24 de noviembre 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. 

28 de noviembre 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. 

Del 29 al 30 de noviembre 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. 

07 de diciembre de 2022  

13. Entrevista personal: se convocará en un plazo no inferior 
a 10 días hábiles desde la publicación del listado definitivo de 
personas que hayan superado el test psicotécnico.  

Las entrevistas se realizarán los días 13 y 15  
de diciembre. Se indicará/publicará lugar y hora de la prueba 

 



 

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

 
16 de Diciembre de 2022 

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

Del 19 al 20 de diciembre 2022. 

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

21 de Diciembre de 2022 

El Tribunal Seleccionador queda habilitado en estas bases para la concreción de las fechas exactas de cada una 

de las actuaciones previstas en función del número de solicitantes, disponibilidad de medios y cualesquiera otras 

causas que pueda apreciar. 

 

 


