
 

 

 

 

                            
 
 

Convocatoria para la entrevista que conforma la segunda parte 
de la fase de concurso del proceso selectivo para cubrir plazas 
de personal laboral de la CNMC 

 

La base Quinta de la convocatoria de este proceso selectivo establece en el 
apartado 4.2.2 que la segunda parte de la fase de Concurso será una entrevista. 
En ella, “el órgano de selección valorará la adecuación del perfil del candidato a 
las características y a los requerimientos del puesto de trabajo, y a las funciones 
que se han de desempeñar en la CNMC […]. 

En la entrevista, el órgano de selección realizará una valoración de su capacidad 
de argumentación oral, así como una evaluación global del perfil del candidato, 
para determinar si sus competencias profesionales se ajustan a la naturaleza y 
requerimientos del puesto. 

Se valorarán, entre otras, las siguientes competencias: capacidad de trabajo en 
equipo, iniciativa y búsqueda de soluciones, capacidad de análisis, flexibilidad y 
capacidad de adaptación a diferentes entornos, grado de asimilación de los 
contenidos de su especialidad, capacidad de comunicación y motivación.” 

Al final del mismo apartado se dice también que “la entrevista personal tendrá una 
puntuación máxima de 10 puntos.” 

La entrevista podrá realizarse en cualquiera de las dos sedes de la CNMC. No es 
necesario confirmar la sede elegida, a menos que se quiera realizar la 
entrevista en una sede distinta de donde se realizó la exposición pública. 

Las entrevistas se agruparán por los perfiles de las plazas convocadas, y dentro 
de cada perfil se han ordenado por orden alfabético del primer apellido del 
candidato.  

- Candidatos a plazas de perfil jurídico, y los que aspiran tanto a plazas 
de perfil jurídico como económico: día 19 de junio.  

- Candidatos a plazas de perfil científico-técnico, y los que aspiran 
tanto a plazas de perfil científico-técnico como económico: día 20 de 
junio 

- Candidatos a plazas de perfil económico: día 21 de junio. 

Los candidatos que aspiran a plazas de varios perfiles solo tendrán que realizar la 
entrevista una vez. 

De acuerdo con lo anterior, se convoca a los candidatos a las plazas de los 
distintos perfiles cuyos DNI aparecen en las tablas del Anexo a que se presenten 
en la sede de la CNMC (Madrid o Barcelona), en los días y horas que en esas 
tablas se indican. 



 

 

. 

*     *     * 

Las puntuaciones correspondientes a la segunda parte de la fase de concurso 
harán referencia a la valoración de méritos (máximo 30 puntos) y a la entrevista 
(máximo 10 puntos), y se publicarán a lo largo de la semana siguiente a la última 
entrevista.  

Madrid, 6 de junio de 2017 

 

El Presidente del Órgano Selectivo 

 

 

Firmado: Javier García-Verdugo Sales 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 

 

‐ PERFIL ECONÓMICO/JURÍDICO Y PERFIL JURÍDICO: 

Letra 1er 
apellido 

DNI  Perfiles  
Fecha de la 
entrevista 

Hora de la 
entrevista 

M  71270686‐B  económico  jurídico  19/06/2017  14:00 

R  47908151‐W  económico  jurídico  19/06/2017 14:15 

V  71678183‐V  económico  jurídico  19/06/2017 14:30 

Á  49041108‐W  jurídico  19/06/2017 14:45 

C  05444518‐G  jurídico  19/06/2017 15:00 

C  50771830‐C  jurídico  19/06/2017 15:15 

D  05320749‐K  jurídico  19/06/2017 15:30 

D  71934900‐P  jurídico  19/06/2017 15:45 

D  X4173257‐E  jurídico  19/06/2017 16:00 

G  50873488‐H  jurídico  19/06/2017 16:15 

L  08873135‐ B  jurídico  19/06/2017 16:30 

M  70889254‐B  jurídico  19/06/2017 16:45 

M  73111814‐N  jurídico  19/06/2017 17:00 

M  39458703‐H  jurídico  19/06/2017 17:15 

R  02299668‐J  jurídico  19/06/2017 17:30 

R  48002569‐M  jurídico  19/06/2017 17:45 

S  07246599‐N  jurídico  19/06/2017 18:00 

V  71768833‐R  jurídico  19/06/2017 18:15 

V  50315289‐Y  jurídico  19/06/2017 18:30 

 

 

‐ PERFIL CIENTÍFICO-TÉCNICO/ECONÓMICO Y PERFIL CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

Letra 1er 
apellido 

DNI  Perfiles 
Fecha de la 
entrevista 

Hora de la 
entrevista 

C  51078831‐V  científico‐técnico económico  20/06/2017  15:00 

L  01927234‐H  científico‐técnico económico  20/06/2017  15:15 

M  Y3793591‐P  científico‐técnico económico  20/06/2017  15:30 



 

 

A  00413267‐A  científico‐técnico 20/06/2017  15:45 

A  02659489‐E  científico‐técnico 20/06/2017 16:00 

C  06256029‐Y  científico‐técnico 20/06/2017 16:15 

F  76950945‐Y  científico‐técnico 20/06/2017 16:30 

G  09404646‐S  científico‐técnico 20/06/2017 16:45 

M  71508593‐Y  científico‐técnico 20/06/2017 17:00 

R  05208039‐B  científico‐técnico 20/06/2017 17:15 

 

 

‐ PERFIL  ECONÓMICO: 

Letra 1er 
apellido 

DNI  Perfil 
Fecha de la 
entrevista 

Hora de la 
entrevista 

A  47901676‐J  económico  21/06/2017  15:00 

C  20061812‐Q  económico  21/06/2017 15:15 

C  20830218‐S  económico  21/06/2017 15:30 

G  21003542‐B  económico  21/06/2017 15:45 

G  54089628‐E  económico  21/06/2017 16:00 

G  05466036‐V  económico  21/06/2017 16:15 

G  44743440‐E  económico  21/06/2017 16:30 

I  17455218‐N  económico  21/06/2017 16:45 

J  47397193‐N  económico  21/06/2017 17:00 

L  45908047‐R  económico  21/06/2017 17:15 

M  13151006‐C  económico  21/06/2017 17:30 

P  53730875‐T  económico  21/06/2017 17:45 

 


