
 
 
ACTA ENTREVISTA  Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO RESPONSABLE TÉCNICO DE 
RESIDUOS URBANOS 
 
DNI Candidat@ Puntuación  

Entrevista 
Propuesta final 

72.677.132 F Raquel Crespo Gil 81,5 Seleccionada 
16.577.800 R S.J. R. 73 Suplente 1º 
44.566.482 A J.I.V. 70 Suplente 2º 
44.610.889 C E.M. E. 68,5 Suplente 3º 
16.546.316 R J.R.R. 60 Suplente 4º 
72.690.650 R R.V.R. 53 Suplente 5ª 
 
En la valoración de la entrevista se ha tenido en consideración la adecuación de las personas 
presentadas al perfil del puesto conforme al condicionado regulador.  
Además  y en atención al puesto de trabajo, su  perfil  personal y profesional, se ha considerado de forma 
sustancial la puntuación obtenida en las pruebas técnicas realizadas en la fase anterior. La candidata 
seleccionada  ha obtenido la mayor puntuación en todas las pruebas realizadas. 
Los miembros del tribunal han concluido que en la fase de preselección se ha puesto de manifiesto una 
muy amplia diferencia entre la Sra. Raquel Crespo  que ha obtenido la mejor puntuación y el resto de 
personas seleccionadas. 
Se ha valorado en la entrevista  los siguientes factores: Interés por el puesto, Disponibilidad, Generosidad 
en el esfuerzo y dedicación, criterio , Competencia Tca., habilidades sociales y de relación, vinculación a 
la zona y autonomía para el desempeño.   
La candidata seleccionada , resulta ser a juicio del tribunal quien de forma mas equilibrada  se adapta al  
perfil del puesto  en consideración a los aspectos precitados. 
 Sobresale respecto al resto en los siguientes factores : Competencia técnica y profesional, criterio y 
vinculación a la zona 
Sus características personales y profesionales  encajan en la estructura organizativa de la Plantilla de la 
empresa.  
El resto de  candidatos designados como suplentes  presentan 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. 
Se ha considerado igualmente que con carácter previo al nombramiento, del candidato seleccionado 
deben superar un chequeo médico  a realizar por los servicios médicos de la empresa.  
 
Por unanimidad, los miembros del tribunal acuerdan : Designar como candidata seleccionada para el 
puesto de Responsable técnica del Servicio de Residuos Urbanos   y proponerlo en estos términos al  
Consejo de Administración  de la empresa  a Dña. Raquel Crespo Gil 
 
Se propone como suplentes y por este orden a : S.J.R. , J.I.V., E.M.E,J.R.R. Y R.V.R. 
 
Estella-Lizarra a día  20  de Septiembre  de 2018 
 
 
Fdo. Fernando Remírez      Laureano Martínez    Mariví Sevilla       Victor Pinillos  Luis Mª Rodríguez 
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