
 
 
 

 

LEHENDAKARITZA 

Kanpo Harremanetarako 
Idazkaritza Nagusia 

PRESIDENCIA 

Secretaría General de  
Acción Exterior 

 
ACTA V 

 

Asunto: Proceso de selección de personal para cubrir el puesto de Personal de 

Secretaría / Asistente de Administración de la Delegación de Euskadi en Estados 

Unidos. Entrevistas personales y evaluación de méritos: resultados provisionales.  

 

Proceso: 

Se trata de realizar una contratación laboral de la plaza de Personal de Secretaría / 

Asistente de Administración de la Delegación de Euskadi en Estados Unidos. 

 

El proceso consiste en tres fases: 

1. Presentación de candidaturas y selección de personas candidatas.  

2. Prueba de conocimiento. 

3. Entrevista personal y valoración de méritos. 

 

Las fases 2 y 3 del proceso de selección corresponden a las dos fases de evaluación 

descritas en las bases de la convocatoria (Apartado 6.2 de la Convocatoria): la de 

oposición, que consta de dos ejercicios (prueba de conocimiento y entrevista 

personal) y la evaluación de méritos. 

 

De acuerdo con las bases de la Convocatoria, en la entrevista personal se valorarán 

las aptitudes y destrezas para el desempeño del puesto de las personas aspirantes. Se 

calificará con un máximo de 40 puntos, quedando eliminadas las personas que no 

alcancen la calificación de 20 puntos.   

 

En cuanto a la valoración de los méritos, las bases de la convocatoria estipulan que se 

otorgarán un máximo de 30 puntos. 

 

Las entrevistas personales se realizaron el día 14 de noviembre, de manera presencial 

en la Delegación de Euskadi en Estados Unidos. 

 

Los resultados provisionales de las entrevistas personales son los siguientes: 

 

Número de 

Registro 

Total 

CN-40593081 30,70 

CN-25574911 29,83 

 

Por lo que, las personas aprobadas provisionalmente son (por orden de puntuación):  

 

Número de 

Registro 

Total 

CN-40593081 30,70 

CN-25574911 29,83 

 



 
 

 
Tras la realización de las entrevistas, y la valoración de los méritos, el Tribunal ha 

procedido a confeccionar el orden de prelación provisional de las personas que han 

sido APTAS en cada una de las fases del Proceso, tomando como referencia la más 

alta puntuación en el sumatorio de las fases del mismo. Así, el listado provisional de 

personas postulantes al puesto de Secretaría / Asistente de Administración de la 

Delegación de Euskadi en Estados Unidos queda confeccionado de la siguiente 

manera: 

 

Número de 

Registro 

Prueba de 

Conocimiento 

Entrevista  Méritos Total 

CN-25574911 25,05 29,83 24,00 78,88 

CN-40593081 27,90 30,70 6,00 64,60 

 

Se inicia así un plazo de 5 días naturales para la presentación de reclamaciones.  

 

 

En la ciudad de Nueva York, a 16 de noviembre de 2022. 

 

 

 

 

 

Unai Telleria 

Delegado 

Delegación de Euskadi en Estados Unidos 

Presidente del Tribunal Calificador 

 
Nerea Arrieta 

Responsable Institucional 

Delegación de Euskadi en Estados Unidos 

Secretario del Tribunal Calificador 


