
 
 
 

 

L EH EN D AK AR I T Z A 

Kanpo Harremanetarako 
Idazkaritza Nagusia 

PR ESI D EN C I A 

Secretaría General de  
Acción Exterior 

 

ACTA Il 

 

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. 

Listado definitivo de admitidos y excluidos. 

 

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. 

 

En la primera fase, que consiste en la revisión de los requisitos obligatorios para ser 

admitido en este proceso, se recibió la correspondiente solicitud y documentación 

relativa a 7 personas candidatas. El día 19 de octubre de 2022 se cerró la recepción de 

documentación. 

 

Posteriormente, se abrió el período de reclamaciones, donde dos personas candidatas 

presentaron una reclamación para ser admitidas a la segunda fase. Su documentación 

fue revisada y ninguna de las reclamaciones fue aceptada. 

 

El 30 de octubre se cerró el período de reclamaciones. De las 7 postulaciones descritas 

en el Acta l, el listado definitivo de personas candidatas aceptadas es: 

 

Nº de Registro: 

CN-40593081 

CN-25574911 

 

El listado definitivo de personas candidatas rechazadas es:  

 

Nº de Registro: 

CN-43078707 

CN-42967186 

CN-43110762 

CN-43010451 

CN-42283590 

 

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 (una o varias pruebas de conocimiento y 

entrevista personal) y la evaluación de méritos. 

 



 
 

 
A las personas candidatas aceptadas en la primera fase, se les convoca a participar en 

la segunda fase del proceso de selección. La fecha, hora, formato, requisitos y las 

indicaciones necesarias para realizar la prueba de conocimiento se comunicarán de 

manera individual. 

 

 

En la ciudad de Nueva York, a 2 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 


