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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN/A 
TÉCNICO/A DE RESIDUOS Y MEDIOAMBIENTE EN LA EMPRESA 
SERVICIOS ARGA VALDIZARBE-ARGA IZARBEIBARKO ZERBITZUAK 
S.L., Y LA ELABORACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO  
 

ACTA DE PUNTUACIONES DEFINITIVAS DEL EXAMEN TEÓRICO. 
Información sobre prueba práctica. 

 

En la sede central de la Mancomunidad de Valdizarbe-Izarbeibarko Mankomunitatea 

sita en la Calle Mendigorría Nº4 bajo de Puente La Reina-Gares, siendo las 8:45 horas 

del día 13 de Septiembre de 2017, se reúnen los/as siguientes miembros del Tribunal 

Calificador nombrado, para la asignación de puntuaciones definitivas de la prueba 

teórica en el Expediente para la selección de aspirantes del puesto de Técnico/a de 

residuos y medio ambiente, así como, para la creación de una Bolsa de empleo para su 

posterior contratación de acuerdo con las necesidades que se produzcan en la empresa 

Servicios Arga-Valdizarbe /Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL. 

 

Estando presentes la mayoría de los miembros del Tribunal de Calificación, se hace 

constar que no se han presentado alegaciones a la Lista Provisional de puntuaciones 

obtenidas en la prueba teórica por las personas aspirantes. Por consiguiente, la lista 

provisional de aprobados/as se eleva a Lista Definitiva, según se indica a continuación: 

 

1º.- Lista Definitiva de aprobados/as en la prueba teórica: 

 

APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN 
DEFINITIVA 

OKARIZ ORMAETXEA, AMAIA 17,32 

CERECEDA PAYRET, ELENA 19,78 

LOREA ZABALEGUI, IBANE 15,14 

AUSEJO GARRIZ, MARÍA BELEN 15,93 

MAYA ORTEGA, FRANCISCO JAVIER 16,80 
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GOÑI ZALDUA, IBAI 19,90 

RUIZ DE LARRAMENDI CASADAMON, SILVIA 15,08 

ABAIGAR ALVAREZ DE EULATE, OLATZ 15,75 

SANTANA IRIGOYEN, ASIER 16,20 

 

2º.- Publicar en la página web y en el tablón de anuncios de la Mancomunidad, la Lista 

Definitiva de puntuaciones obtenidas por los/as aspirantes en el examen teórico. 

 

3º.- Informar nuevamente, que la prueba práctica se realizará el día 14 de septiembre, 

jueves, a partir de las 10:00 horas en las Oficinas generales de la Mancomunidad (Ctra. 

Mendigorria, nº4-bj, de Puente La Reina-Gares). 

 

4º.-Atendiendo a la solicitud realizada por Dña. Elena Cereceda Payret, para modificar 

la hora de su participación (llamamiento), por motivos personales, se acepta la petición, 

debiendo realizar la prueba práctica según el horario que se detalla a continuación:  

 

El llamamiento para la prueba práctica será de la siguiente manera: 

 PARTICIPANTE (prueba práctica) 
HORA 

ABAIGAR ALVAREZ DE EULATE, OLATZ 10:00 h. 

AUSEJO GARRIZ, MARÍA BELEN 10:20 h. 
  
GOÑI ZALDUA, IBAI 11:00 h. 

 
 

LOREA ZABALEGUI, IBANE 11:30 h. 

MAYA ORTEGA, FRANCISCO JAVIER 11:50 h. 

OKARIZ ORMAETXEA, AMAIA 12:10 h. 

RUIZ DE LARRAMENDI CASADAMON, SILVIA 12:30 h. 

SANTANA IRIGOYEN, ASIER 12:50 h. 

CERECEDA PAYRET, ELENA 13:10 h. 
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5º.- Informar que la prueba práctica consistirá en una exposición ante el Tribunal 

Calificador, durante 10 minutos, sobre un caso práctico relacionado con la convocatoria, 

en base a los siguientes parámetros: Gestión de residuos en Mancomunidad Valdizarbe, 

y exposición de los beneficios de una correcta gestión de los mismos.  

Se valorará: La capacidad de transmitir y comunicar; capacidad técnica; conocimiento 

de cómo se recoge y trata el residuo en esta Mancomunidad.  

 

 

 
Y no teniendo más objeto la presente, se levanta acta por la Secretaria siendo las 9:00 

horas del día de la fecha, firmando la presente en prueba de conformidad. 

 
Puente La Reina-Gares, a 13 de Septiembre de 2017 

Firma 
  

  
  

  
 


