ACTA ENTREVISTA Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL PUESTO DE
ELECTROMECÁNICO

candidato

Puntuación
Entrevista

Propuesta final

Ganuza Astiz Alberto
Ochandorena López Gaizka
Felones Sagasti Miguel

82,75
77,00
68,75

García López Gabriel

65,50

Zubillaga Perdiguero Jose Miguel
Iriberri Salinas Jose Ignacio
Arbizu Colomo Iosu

62,25
54,75
54,33

Seleccionado
Seleccionado
Seleccionado 1er.
suplente
Seleccionado
2ºSuplente
No seleccionado
No Seleccionado
No Seleccionado

En la valoración de la entrevistas se ha tenido en consideración la adecuación de los candidatos al perfil
del puesto conforme al condicionado regulador.
Se ha valorado los siguientes factores: Interés por el puesto, Disponibilidad, Generosidad en el esfuerzo y
dedicación, disciplina , trabajo en equipo, Flexibilidad y multifunción, habilidades sociales y de relación,
vinculación a la zona y autonomía para el desempeño.
Los candidatos seleccionados, Sres. Ganuza y Otxandorena , resultan ser a juicio del tribunal los que de
forma mas equilibrada se adapta al perfil del puesto en consideración a los aspectos precitados.
Sobresalen respecto al resto en los siguientes factores : interés por el puesto, autonomía para
desarrollar el trabajo, vinculación a la zona, y disponibilidad. Como se aprecia en el resultado global, las
diferencias con el resto de candidatos son amplias y claras.
Sus características personales y profesionales encajan en la estructura organizativa de la Plantilla de la
empresa.
El candidato designado como 1er. suplente presenta características igualmente idóneas para el puesto
pero con un menor equilibrio en la valoración de todos los parámetros que ha tenido en cuenta el tribunal.
En cuanto al segundo suplente es igualmente idóneo pero la valoración es inferior a juicio del tribunal a la
de los otros candidatos seleccionados.
Se ha considerado igualmente que con carácter previo al nombramiento, el candidato seleccionado debe
superar un chequeo médico a realizar por los servicios médicos de la empresa.
Por unanimidad, los miembros del tribunal acuerdan : Designar como candidatos seleccionados para
el puesto de Oficial Electromecánico y proponerlo en estos términos a la Dirección competente de la
empresa a D. Alberto Ganuza Astiz y D. Gaizka Otxandorena López
Se propone como suplente 1º a D. Miguel Felones Sagasti y suplente 2º a D. Gabriel García López
Estella-Lizarra a día 20 de marzo de dos mil diecisiete
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