CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UNA PERSONA PARA EL
PUESTO DE PROMOTOR-A DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA,
DETRO DEL PROGRAMA DE OBRAS Y SERVICOS DE INTERES GENERAL O
SOCIAL.
Prueba de Selección
Siendo las 10:00 horas del día 23 de marzo de 2022, en la Casa de Cultura Fray
Diego de Estella, previa convocatoria realizada al efecto, se procede a la realización de
la Prueba de selección a la única aspirante que se ha presentado a la misma.
Tramitada Oferta de Empleo en el Servicio Navarro de Empleo (nº15-2022001148), fue remitida una lista de 14 personas, de las que únicamente 2 presentaron
curriculum en el plazo establecido al efecto en el Registro General de Entrada.
La aspirante MU A (DNI …951X) no acredita en la documentación aportada la
realización de la formación mínima en igualdad establecida como requisito en la oferta
de empleo. Se le advierte de manera previa a la realización de la prueba y no se
presenta. Queda excluida del proceso de selección.
Aunque inicialmente estaba prevista la realización de la selección por sistema de
plicas, al presentarse únicamente una persona candidata, el tribunal decide hacer la
prueba y corregirla seguidamente al finalizar.
IM, A (DNI …846K) obtiene una puntuación de 39,20 puntos.
Las bases contemplan también una valoración de méritos en base a la
documentación que pudieran aportar las personas aspirantes. De la documentación
aportada por la única aspirante se deduce que corresponden 14 puntos por baremo.
Visto todo lo anterior, y en ejecución de lo dispuesto en la Oferta de Empleo y en
su anexo, una vez finalizado el proceso selectivo el Tribunal eleva propuesta a Alcaldía
para contratación a favor de IM, A (DNI …846K).
Estella-Lizarra, 23 de marzo de 2022
EL TRIBUNAL
Carlos Goñi Fernández
Composición del Tribunal:
Dpto. Personal
Concejala Área de Igualdad
Técnica Área de Igualdad
LBB en representación del Personal del Ayuntamiento
Asiste: Técnico RRHH Ayuntamiento.
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