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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA BOLSA DE 

TRABAJO PARA CUBRIR PUESTOS DE TÉCNICO/A RESPONSABLE DE PÚBLICOS Y EDUCACIÓN 

Con fecha 6 de septiembre de 2014, la trabajadora E. E., responsable del área didáctica de la Sala 

Rekalde, comunicaba a la gerencia mediante email, que el médico le había dado la baja por embarazo 

con efectos a fecha 5 de septiembre de 2014.  

Comenzaron entonces una serie de reuniones entre la gerencia de BizkaiKOA y la dirección de la Sala 

Rekalde, para valorar la posibilidad de cubrir la baja de dicha trabajadora.    

Existía una bolsa de trabajo convocada en el año 2008 por la empresa foral Sala Rekalde S.L. que 

entonces gestionaba la sala de exposiciones Rekalde, pero sin embargo debido al tiempo transcurrido 

desde la convocatoria de la bolsa, se estimaba que era necesario actualizar los datos.  

Con fecha 25 de septiembre de 2014, consultamos con la dirección de Función Pública la posibilidad de 

cubrir el puesto de trabajo mediante la contratación de una persona que estuviera incluida en las bolsas 

de trabajo de la propia Diputación de Bizkaia. Sin embargo los perfiles de las personas incluidas en la 

bolsa de trabajo facilitadas por la propia Diputación no se ajustaban a las necesidades de BizkaiKOA.  

En fecha 9 de octubre de 2014, la directora de la Sala Rekalde, comunicó que de momento podía 

subsanarse la baja de la responsable de didáctica, debido a que el programa de actividades así como el 

calendario de las mismas habían quedado perfectamente definidas y no era necesaria la incorporación 

de ninguna persona nueva.  

En febrero de 2015, ante la acumulación de tareas y las próximas fechas de mayo, junio y julio en las que 

la actividad didáctica de la sala aumenta, la directora hizo saber a la gerencia la necesidad de cubrir, 

aunque sólo fuera por unos meses, la baja de la responsable de didáctica de la sala.  

Esta circunstancia, junto con la posibilidad de que en un futuro pudieran darse casos parecidos, 

careciendo BizkaiKOA de una bolsa de trabajo para la cobertura  de circunstancias como esta, hizo que 

desde la gerencia se estimara la necesidad de convocar una bolsa de trabajo en BizkaiKOA, con perfil de 

responsable didáctico pero válido para el conjunto de las necesidades de los equipamientos y 

actividades gestionadas desde la entidad BizkaiKOA.   

En sucesivas reuniones con la directora de la Sala Rekalde, por ser el único equipamiento en el 

actualmente personal de BizkaiKOA cumple funciones de responsable de didáctica, se perfilaron las 

características de la persona trabajadora para ocupar el puesto. Todo este proceso confluyó en la 

convocatoria de una bolsa de trabajo.   

El domingo día 29 de marzo se publicó en el periódico EL CORREO anuncio con la convocatoria de la 

bolsa de trabajo dándose de plazo hasta el día 13 de abril para la presentación de curriculums. (ANEXO I)  

A pesar de que la convocatoria era para una bolsa de trabajo y sólo iba a precisar la presentación de los 

curriculums, sin la necesidad de preparar ninguna otra documentación, se decidió adoptar este plazo 

tan prolongado porque coincidía con las fechas festivas de Semana Santa.   

El 31 de marzo se reunió en los locales de BizkaiKOA la comisión de valoración de la bolsa de trabajo, 

(ANEXO II) integrada por la directora de la Sala Rekalde, la tecnico de administración y el gerente de la 

entidad. En dicha reunión, en base a las condiciones establecidas con anterioridad entre el gerente y la 

directora de la Sala Rekalde, se fijaron los criterios y el procedimiento de selección: Se decidió excluir a 
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los candidatos que no cumplieran con los requisitos solicitados (licenciatura en historia del Arte, 

dominio de euskera, castellano e inglés y manejo de office. De entre los admitidos se valoraría su 

experiencia en puestos similares, el conocimiento de francés, el conocimiento de otro idioma, y el 

conocimiento de programas informáticos. Todo ello se baremó de forma conveniente para luego realizar 

la correspondiente valoración. Se estableció también la condición de que la bolsa iba a quedar 

conformada por 3 candidatos, y 1 más por cada decena de candidatos admitidos que superaran la 

veintena incluyendo en todo caso, a todos aquellos que sumarán igual puntuación.   

Finalizado el plazo de admisión de candidatos, el 13 de abril se reunió nuevamente la comisión de 

valoración (ANEXO III). De los 66 curriculums presentados, previamente la tecnico de administración 

había excluido a quienes no cumplían con las condiciones requeridas, quedando por tanto 24 admitidos. 

Con este número y en base a lo aprobado en la reunión anterior, el número de candidatos a seleccionar 

para la bolsa de trabajo era de 4 candidatos (3 + 1 por superar en 4 la veintena).      

Realizadas las valoraciones de los 24 aspirantes, la lista por orden de puntuación quedo confeccionada 

de la siguiente forma:  

1.- A. O. 71 puntos  

2.- I.M. 61 puntos 

3.- I.L. 53 puntos 

4.- M.R. 52 puntos 

5.- B.A. 39 puntos 

6.- O.r. 27 puntos 

7.- A.A. 23 puntos 

8.- C.R. 21 puntos 

9.- A.P. 20 puntos 

10.- I.F. 20 puntos  

11.- S.C. 16 puntos 

12.- I.E. 13 puntos 

13.- A.M. 12 puntos 

14.- N.M. 11 puntos 

15.- A.R.  4 puntos 

16.- I.U.  3 puntos 

17.- L.Á.  2 puntos 

18.- N.C.  1 punto 

19.- R.D.  1 punto 

20.- E.D.  0 puntos 

21.- S.Á.  0 puntos 

22.- A.I.  0 puntos 

23.- B.U.  0 puntos 

24.- K.H.  0 puntos 

 

Se incorporaron al acta los nombres de las 4 primeras personas a las que se comunicó vía email su 

inclusión en dicha lista. También se comunicó su inclusión o no en dicha lista a todos los aspirantes que 

llamarón para interesarse por el resultado del proceso.  

 

 


