
 
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE  CONTRATACIÓN OPERARIO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO DE 
EDAR 
 
ACTA DE  ADMISIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS 
 
En Estella-Lizarra a día   9  de Agosto de 2017 
 
Asistentes : 
Dña. Mariví  Sevilla Marzo/ Pta 
D. Laureano Martinez / vocal. 
D. Victor Pinillos / vocal 
D. Pablo Ruiz de L / vocal 
D. Fernando Remírez / 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. Examinadas las alegaciones presentada al acta de Admisión provisional, se acuerda: 
 Estimar las alegaciónes presentadas por D,. Saul Sanz García y D. Alfonso Rived 

Cristóbal por haber presentado la titulación requerida en el condicionado y  su admisión 
definitiva a la lista de candidatos al haber justificado el cumplimiento del requisito  
solicitado. 

 Desestimar  la reclamación presentada por D. Raul Lana Ortigosa y D. Jesús Iñíguez 
Perea  por no aportar documentación justificativa que desvirtúe las causas de 
inadmisión. La titulación requerida es de Formación profesional de primer grado o grado 
superior. El hecho de disponer de titulación universitaria no es equivalente a la FP de 
grado superior. 

 
2. Aprobar  la relación definitiva de admitidos al proceso de selección de Operario especialista en 

Mantenimiento de EDAR, salvo error u omisión   conforme al listado  inicial con la modificación 
que consta en la presente acta.  

 
 

3. Establecer la fecha correspondiente a la prueba teórica que se celebrará el próximo viernes  día 
18 de  agosto a partir de las  16,30  hs.  en las oficinas de esta empresa (C/ Bellviste 2 de 
Estella-Lizarra).  
Los candidatos deben acudir  provistos de DNI y bolígrafo azul. 

 
No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 14 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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