
 

 

 

 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL GRUPO 
MUNICIPAL SUMANDO HEMEN GAUDE 
 
Acta de la Celebración del Examen para la Selección de Asesores para los Concejales  

Sumando Hemen Gaude,del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el día 28 de Junio de 

2015, en el Centro Cívico de Judizmendi, a las 9:30h. 

 

La Junta Examinadora de la 1ª fase del Proceso de Selección de asesoras/es para el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, informamos: 

 

 1º.- Que se ha procedido a realizar el examen correspondiente, con una 

asistencia de un número de 18 personas, para el buen desarrollo del evento, han 

asistido con carácter de asistencia, vigilancia e información al mismo, Gabriel Lacalle 

(coordinador general de Sumando-Hemen Gaude) y José Chillón, dando por 

concluido su trabajo a la finalización del examen. Se informa que para preservar aún 

más el proceso, se procede a adjudicar un número a cada examen, en presencia del 

interesad@, de manera que a la finalización del examen, la primera hoja con los datos 

personales y el número adjudicado queda en manos de Gabriel y el examen con el 

número adjudicado a la Junta examinadora. 

 

 2º.- Se procede a la corrección de los exámenes correspondientes, 

determinando la anulación de las preguntas: 
– nº 4 del Test de Legislación e Historia, 

– nº 15 del Test de lectura y comprensión. 

 

 3º.- Se establece un período de reclamaciones, previa información a los 

participantes, en el que se podrán hacer llegar las mismas a la Comisión, hasta las 

 24 horas del próximo día 4 de julio. 

 

  



 

4º.- Se procede a enviar el resultado de las puntuaciones Provisionales en las que 

hacemos constar: 

 

   

 

– El número adjudicado a cada participantes. 

 

– Las puntuaciones conseguidas correspondientes a los números adjudicados, así 

como la suma Total de ambas pruebas. 

 

 

 

En Vitoria, 1 de julio de 2015 

 

 

Junta Examinadora:  Andres Abrain y Marian Vilches 
 


