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Fase de selección de eventuales para contratación 

temporal. 
Acta de aprobación definitiva del resultado de las pruebas y concurso y 
fijación fechas entrevista. 
 

 

En Estella-Lizarra a día   22 de mayo de 2017.-  

Asistentes : 

 Dña. Mariví Sevilla Marzo/ Pta 

 D. Laureano Martinez / vocal. 

 D. Javier Zúñiga / Vocal 

 D. Victor Pinillos / vocal 

 Dña.  Amaya Janices / vocal- Secretaria 

 

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. Aprobar definitivamente el   resultado correspondiente a las pruebas (Teórica, práctica y Concurso) 

realizadas por los candidatos y que se anexa a la presente acta. El número de candidatos aprobado 

por el tribunal y que continuará en el proceso de selección es de quince personas, de conformidad 

con el Condicionado regulador. Coincidente con los quince candidatos que tienen la puntuación 

acumulada más alta. 

2. Fijar la fecha de entrevista con el tribunal para el próximo lunes día 29 de mayo a partir de las 15,30 

horas y conforme al horario y turnos que igualmente se publican al final de la presente acta. 

 

No habiendo más 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. 
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Anexo puntuación acumulada y horario entrevistas con el tribunal de 
selección 
 

Día  29 de mayo de 2017 (Lunes).- Lugar oficinas Mancomunidad de Montejurra (C/Bell Vista 2 de Estella-

Lizarra) 

 

DNI 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 

ENTREVISTA 

HORA 

44.647.853 T  73,56  15:30

44.649.137 L  70,40  15:35

73.438.303 Q  67,17  15:40

44.643.882 P  62,77  15:45

45.176.163 T  62,49  15:50

44.647.589 N  61,48  15:55

73.123.439 E  58,07  16:00

44.644.744 L  54,03  16:10

44.640.018 P  52,73  16:15

33.440.248 L  51,49  16:20

45.175.347 N  50,92  16:25

16.601.152 M  48,93  16:30

15.853.450 X  48,27  16:35

15.849.009 P  46,40  16:40

45.624.759 G  46,20  16:45

 

 


