OLAZTIKO UDALEKO IDAZKARI LANPOSTUA ALDI BATERAKO ETA ADMINISTRAZIO
ARAUBIDE BETETZEKO DEIALDIAREN AKTA.
ACTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA CUBRIR TEMPORALMENTE Y EN
REGIMEN ADMINISTRATIVO LA PLAZA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
OLAZTI.
Siendo las horas del 09:05 día 20 de octubre del 2021, se constituye el Tribunal
Calificador con las personas que abajo se relacionan para proceder a la
realización de la prueba selectiva teórico practica y para la valoración de
méritos del proceso de selección para cubrir temporalmente y en régimen
administrativo la plaza de secretaria del Ayuntamiento de Olazti.

Joseba Vizuete Ascargorta
Olaztiko Alkatea - Alcalde de Olazti

20/10/2021 20:00:36

Miembros del Tribunal: Presidente, Joseba Vizuete Ascargorta , Purificación
Gonzalez Merchán , Asunción Nieto Zabala y el la labor de secretaria Itziar
Etxegarai Ugarte
A continuación, siendo las 09:10 horas se procede al llamamiento de las
personas aspirantes, a la misma acuden y se identifican conforme lo
establecido en las bases de la convocatoria:
Nombre y Apellidos
Naiara Balda Arrizurieta
Miren Josebe Pereda Razquin
Ana Leache Arrese
Sarai Robles Vitas
Nerea Olabide Arrondo
Asier Oleaga Mateo
Siendo las 09:16 se da inicio a la realización de la prueba y con una hora de
duración. Durante la realización de la prueba los miembros del Tribunal
proceden a la valoración del concurso de méritos previsto en la convocatoria.
Tras el análisis de la documentación aportada por los aspirantes, dan cuenta
los miembros del tribunal que ninguno de ellos ha presentado méritos para la
fase del concurso.
Siendo las 10:00 todos los aspirantes han entregado su examen y los dos últimos
aspirantes se han quedado para revolver lo sobres y separar el sobre pequeño
del sobre grande conforme el sistema de plicas. Los aspirantes son avisados
sobre la hora del acto público que tendrá lugar en la misma sala donde han
realizado la prueba teórica-practica a las 10:40 horas.
Acto seguido, se procede a la corrección del examen por parte de los
miembros del Tribunal, con el siguiente resultado:

RESULTADO DEL EXAMEN TEORICO PRACTICO Y APERTURA DE
PLICAS

Numero de plica
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Puntuación (Máxima 80)
44
34
42
38
44
32

Comprobando por el Tribunal la existencia de un empate entre dos aspirantes
y en la mayor puntuación obtenida, se decide proceder al desempate en el
acto publico de apertura de plicas del sobre pequeño en presencia de los
aspirantes que acudan al mismo.
Alas 10:45 horas se procede a la apertura de plicas antes 4 aspirantes que
acuden al mismo y antes de la apertura de los sobres que contienen los
nombres, se informa a los asisten de la necesidad de realizar el desempate
entre la plica con numero 1 y 5. Se meten en dos papeles dichos números y las
asistentes al acto revuelven siendo la papeleta escogida la que contiene
indicado el numero 5.
A continuación, se abren las plicas con el siguiente resultado:

Numero de
plica
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Puntuación (Máxima
80)
44
34
42
38
44
32

Nombre y apellidos
Sarai Robles Vitas
Miren Josebe Pereda Razquin
Nerea Olabide Arrondo
Naiara Balda Arrizurieta
Ana Leache Arrese
Asier Oleaga Mateo

PROPUESTA DE CONTRATACION:
En base a todo ello, el Tribunal fórmula propuesta de contratación de la
aspirante que se detalla a continuación por ser la candidata que ha resultado
su nombre elegido tras el desempate entre los dos resultados con mayor
puntuación.
Nombre y Apellidos
Ana Leache Arrese

PUNTUACIÓN TOTAL
44

Conforme a la base 8 de la convocatoria que rige la presente
contratación se procede por parte del tribunal a proponer una
lista para futuras contratación en riguroso orden de
puntuación, con el siguiente resultado:
Posición en la
lista
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre y apellidos

Puntuación

Sarai Robles Vitas
Nerea Olabide Arrondo
Naiara Balda Arrizurieta
Miren Josebe Pereda Razquin
Asier Oleago Mateo

44
42
38
34
32

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:15 horas.
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