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Acción Exterior 

 
ACTA I 

 
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. 
Lista provisional 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 y las personas candidatas que entregaron su documentación en el 
plazo fueron: 
 
Nº de Registro: 
CN-40593081 
CN-25574911 
CN-43078707 
CN-42967186 
CN-43110762 
CN-43010451 
CN-42283590 
 
Primera fase: 
Personas candidatas rechazadas provisionalmente por no cumplimentar todos los 
apartados de la solicitud que consta en el anexo ll de las bases de la convocatoria 
(Apartado 4.3 de la Convocatoria), relativa a presentar solicitud junto con toda la 
documentación que se alegue y/o por no cumplir uno o más de los requisitos 
enunciados (Apartado 3.2 de la Convocatoria). 
 
Nº de Registro: 
CN-43078707 
CN-42967186 
CN-43110762 
CN-43010451 
CN-42283590 
 
 
 



 
 

 
Personas candidatas admitidas provisionalmente: 
Esta fase fue eliminatoria, por lo que las siguientes personas postulantes son las que 
cumplieron los requisitos mencionados en la convocatoria y que son admitidas para 
participar en la siguiente fase del proceso de selección: 
 
Nº de Registro: 
CN-40593081 
CN-25574911 
 
A las candidaturas no admitidas se les da un plazo de 5 días naturales para reclamar y 
subsanar los requisitos que no hubieran quedado suficientemente probados.  
 
 
 
En la ciudad de Nueva York, a 25 de octubre 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 
Secretaria del Tribunal Calificador 


