
  
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE ADMINISTRATIVO/A 
 
ACTA DE ADMISIÓN DEFINITIVA  DE CANDIDAT@S  EN EL PROCESO DE  SELECCIÓN DE UN /A  

ADMINISTRATIVO/A  ATENCIÓN AL USUARIO. 

 
En Estella-Lizarra a día   7 de mayo de 2018. 
 
Asistentes : 
Dña. Mariví  Sevilla Marzo/ Pta 
D. Laureano Martinez / vocal. 
D. Jesús García de B. / Vocal 
D. Fernando  Remìrez / 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: 
 Acumular todas las alegaciones presentadas por titulados universitarios (ADE, ITA, 

económicas, Sociología, Ingeniería técnica, Relaciones laborales etc) y resolver la 
desestimación de todas ellas por idéntica causa : Las precitadas titulaciones  no son 
equivalentes ni integran todas  las competencias de la titulación exigida : “Ciclo formativo 
de Grado Superior Administrativo o Equivalente (Técnico especialista o PF 2 Administrativo 
según RD777/1998). En consecuencia, no cumplen con el requisito de formación 
académica exigido en la convocatoria. 

 Incluir en la lista de admitidos a la persona con DNI nº 44647126-D                      
subsanando el error material en que se había incurrido. 

 
2. Aprobar  la relación definitiva de admitidos al proceso de selección de Administrativo/a  conforme 

al listado que se anexa a la presente acta.  
 
 

3. Establecer la fecha correspondiente a la prueba teórica que se celebrará el próximo  sábado  día 
12 de  mayo a partir de las  10  hs.  en el colegio  Ntra. Sra. Del Puy de Estella, C/ San Pol nº 1 
de Estella-Lizarra. 
L@s candidat@s deben venir provistos de DNI y bolígrafo. 

 
No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 15 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. 
 


