
Acta de las pruebas de selección para la provisión con carácter 
temporal del puesto de secretaría de la Mancomunidad de Sakana.

Siendo las 8.50 horas del día 21 de noviembre de 2017, se constituye el Tribunal 
Calificador con las personas que abajo se detallan para proceder a la realización de las 
pruebas selectivas, teórica y práctica,  así como para la valoración de los méritos del 
concurso-oposición  para  la  provisión  temporal  del   puesto  de  Secretaría  de  la 
Mancomunidad de Sakana.

Al  efecto,  se  nombra  como Secretaria  del  Tribunal  a  Doña  María  Asunción 
Nieto Zabala, Letrada de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

Siendo las 9.07 horas, se procede al llamamiento de los aspirantes. En total se 
presentan dos aspirantes:

- Miren Ortiz Olabe.
- Joaquín Lizarraga Sanz.

A las 9.10 horas se procede a la realización de la prueba teórica que tendrá una 
duración de una hora. Con carácter previo, se explica por el Tribunal las instrucciones 
para la realización de la misma y se da comienzo a la prueba. (Los aspirantes terminan 
el ejercicio antes de expirar el plazo máximo de duración).  Finalizado el ejercicio, el 
Tribunal procede a su corrección con el siguiente resultado:

PLICA 1 25,00 puntos   APTO
PLICA 2 24,00 puntos   APTO

Siendo las 10,10 horas se procede por el Tribunal, en acto público, a la apertura 
de plicas, cuyo resultado es el siguiente:

PLICA 1 25,00 puntos   APTO MIREN ORTIZ OLABE
PLICA 2 24,00 puntos   APTO JOAQUÍN LIZARRAGA SANZ
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A las 10,20 da comienzo la prueba de carácter práctico con una duración de dos 
horas.  Previamente  al  inicio  de  la  misma,  el  Tribunal  explica  a  los  aspirantes  las 
instrucciones y criterios de valoración.

No se han aportado por los aspirantes méritos para su valoración.

Terminada la  prueba práctica  a  las 12:20 horas,  se  reúnen los miembros  del 
Tribunal Calificador a efectos de proceder a la valoración de los ejercicios prácticos de 
las pruebas selectivas. 

El resultado de los ejercicios prácticos resulta ser el siguiente:

PLICA 1 12,00    puntos   ELIMINADO
PLICA 2 10,00    puntos   ELIMINADO

Siendo las 13:30 horas, se procede, en acto público, a la apertura de plicas de 
este ejercicio, con el siguiente resultado:

PLICA 1 12,00 puntos   ELIMINADO MIREN ORTIZ OLABE
PLICA 2 10,00 puntos   ELIMINADO JOAQUIN LIZARRAGA SANZ

Finalizado el proceso y no habiendo sido superado en su totalidad por ninguno 
de los aspirantes, atendiendo a lo dispuesto en la Base 1.2 para la creación de una bolsa 
de empleo con los aspirantes que al menos han superado una de las pruebas del mismo, 
ordenada por orden de puntuación obtenido,  el  Tribunal  Calificador  eleva propuesta 
para la aprobación de la siguiente lista:

Nombre Prueba 
Teórica

Prueba 
Práctica

Valoración 
Concurso

Puesto
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MIREN ORTIZ OLABE 25,00 12,00
(Eliminado)

- 1

JOAQUÍN  LIZARRAGA 
SANZ

24,00 10,00
(Eliminado)

- 2

En Iruña-Pamplona, a 21 de noviembre de 2017.

El Presidente:

D. Mikel Azkargorta Boal

Vocal-Secretaria:

Dña. María Asunción Nieto Zabala 
(FNMC) 

Vocal:

Dña. Dolores Reyero Santamaría 

Vocal:

Dña. Natalia Rodríguez Aguado
(Dpto. Admon. Local)
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Vocal:

Dña. Itziar Iribarren Recarte
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