
 
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE UN OPERADOR EDAR 
 
ACTA DE VALORACIÓN DE LA  PRUEBA TEÓRICA 
 
En Estella-Lizarra a día   22  de agosto  de 2017 
 
Asistentes : 
Dña. Mariví  Sevilla Marzo/ Pta 
D. Pablo Ruiz de L./ 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. 
La apertura de plicas se realiza en presencia de dos interesados (Sául Sanz e Iván Urmán) 
Por unanimidad de los asistentes y previo debate de los asuntos que seguidamente se transcriben, 
adoptaron  el siguiente acuerdo: 
 

1. Aprobar provisionalmente la puntuación asignada en la prueba teórica, conforme al listado que 
igualmente se anexa a esta acta. 

2. De conformidad con el Condicionado regulador, aprobar a los diecinueve candidatos que han 
obtenido la mejor puntuación y que pueden continuar en el proceso de selección. 

3. No seleccionar a los candidatos clasificados en el puesto veinte y siguientes por orden de 
puntuación. 

 
4. Establecer un periodo de tres días  que finaliza a las 15 horas del  viernes día  25  de agosto 

para que los interesados puedan presentar las reclamaciones o aclaraciones que consideren 
pertinentes. Si no hubiera reclamación alguna en el periodo habilitado quedará definitivamente 
aprobada la precitada valoración.  En otro caso, se procederá a publicar la lista definitiva en el 
plazo máximo de dos días hábiles. 
 

5. Establecer la fecha de realización de la prueba práctica para el día 1 de septiembre (viernes). En 
las instalaciones de la EDAR de Estella-Lizarra (paraje de Ordoiz). (Se aconseja llevar calzado y 
ropa cómoda ). Hora de Inicio de la prueba, las 15,30 horas 

 
 
 
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. 
 


