
 
 
 

 

LE HE N DA KA RIT Z A  
Kanpo Harremanetarako 
Idazkaritza Nagusia 

P RE S IDE NC IA  
Secretaría General de  
Acción Exterior 

 
ACTA III 

 

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. 

Resultados provisionales de la prueba de conocimiento. 

 

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, la fase de la prueba de conocimiento 

consiste en el desarrollo de un examen directamente relacionada con las funciones del 

puesto con carácter obligatorio y eliminatorio, que se calificará con un máximo de 30 

puntos, quedando eliminadas las personas que no alcancen la calificación de 15 

puntos. 

 

De las 2 personas definitivamente admitidas tras los plazos de reclamación y 

subsanación, todas (2) las personas se presentaron a realizar la prueba de conocimiento 

consistente en dos pruebas relacionadas con las funciones del puesto.  

 

La prueba de conocimiento se realizó de manera telemática, según lo acordado y 

aceptado por el Tribunal Calificador, el viernes 4 de noviembre de 2022.  

 

Los resultados provisionales de la prueba de conocimiento son los siguientes: 

 

Número de 

Registro 

1ª Prueba  2ª Prueba Total 

CN-40593081  13,95 13,95 27,90 

CN-25574911  11,55 13,50 25,05 

 

 

 

 



 
 

 
Por lo que, las personas aprobadas provisionalmente para pasar a la siguiente etapa del 

proceso son (por orden de puntuación): 

  

Número de 

Registro 

1ª Prueba  2ª Prueba Total 

CN-40593081  13,95 13,95 27,90 

CN-25574911  11,55 13,50 25,05 

 

En espera de la lista definitiva, se abre un período de 5 días naturales de reclamación, 

con finalización el sábado, 12 de noviembre. 

 

En la ciudad de Nueva York, a 7 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 

Secretaria del Tribunal Calificador 


