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INFORME DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE PUESTO DE GERENTE DE 

LA EMPRESA MUNICIPAL GESTIÓN DE SUELO Y VIVIENDA DE VALDEMORO, S.A. (en adelante 

GESVIVAL) 

 

Habiéndose publicado con fecha 14 de Julio de 2022 el anuncio para la provisión del puesto de gerente de la 

sociedad municipal GESVIVAL, se concedió un plazo de quince días hábiles (desde el día 15 de julio hasta el 5 de 

agosto de 2022) para la presentación de la documentación  contemplada en las bases del procedimiento, en la 

forma, lugar y horario indicados en las mismas. 

 

Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes, con fecha 8 de agosto de 2022 se constituyó el órgano 

seleccionador compuesto por los miembros del Consejo de Administración. Acto seguido se comprobaron los 

expedientes de los interesados en el procedimiento, resultado el listado provisional con los siguientes resultados: 

 

 

I.- LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

 

- Expediente 1 (-699D): Admitido provisionalmente 

 

- Expediente 2( -842W): Incumplimiento de los requisitos 1, 2, 3 y 5: 

 

 

• No cumple con la titulación requerida 

• No acredita experiencia mínima de 5 años en organización del trabajo, coordinación de equipos 

humanos, presupuestos y administración de empresas. 

• No acredita experiencia en negociación, trabajo en equipo y liderazgo. 

• No acredita conocimientos jurídicos, especialmente relacionados con las funciones atribuidas al 

Gerente, tales como conocimientos jurídicos en materia laboral y de Administraciones Públicas. 

 

- Expediente 3 (-218X): Incumplimiento de los requisitos 1, 2 y 3: 

• No cumple con la titulación requerida 

• No acredita experiencia mínima de 5 años en organización del trabajo, coordinación de equipos 

humanos, presupuestos y administración de empresas. 

• No acredita experiencia en negociación, trabajo en equipo y liderazgo. 

 

- Expediente 4(-409V): Incumplimiento del requisito 1: 

 

• No cumple con la titulación requerida 

 

- Expediente 5 (-663S):  Incumplimiento requisitos 1, 2 y 5: 

 

• No cumple con la titulación requerida 

• No acredita experiencia mínima de 5 años en organización del trabajo, coordinación de equipos 

humanos, presupuestos y administración de empresas 

• No acredita conocimientos jurídicos, especialmente relacionados con las funciones atribuidas al 

Gerente, tales como conocimientos jurídicos en materia laboral y de Administraciones Públicas. 

 

 

- Expediente 6 (-569Y): Expediente excluido por no haberse presentado en la forma indicada en el 

procedimiento, apartado 8 “PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS”. 

 

- Expediente 7 (-067H): Incumplimiento de requisitos 1, 2, 3, 4 y 5: 

 

 

• No cumple con la titulación requerida 

• No acredita experiencia mínima de 5 años en organización del trabajo, coordinación de equipos 

humanos, presupuestos y administración de empresas. 

• No acredita experiencia en negociación, trabajo en equipo y liderazgo. 

• No acredita experiencia en empresa con facturación mínima de 5 millones de euros. 
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• No acredita conocimientos jurídicos, especialmente relacionados con las funciones atribuidas al 

Gerente, tales como conocimientos jurídicos en materia laboral y de Administraciones Públicas. 

 

 

 

- Expediente 8 (-635P): Incumplimiento de requisitos 2 y 3: 

 

• No acredita experiencia mínima de 5 años en organización del trabajo, coordinación de equipos 

humanos, presupuestos y administración de empresas. 

 

• No acredita experiencia en negociación, trabajo en equipo y liderazgo. 

 

 

De conformidad con lo establecido en el apartado 9 de las bases de la convocatoria respecto a la “ADMISIÓN DE 

ASPIRANTES” se establece un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del 

listado provisional, para la subsanación de las causas de inadmisión indicadas en el mismo. 

 

 

II.-LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS EN EL PROCESO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO 

DE GERENTE. 

 

Habiendo finalizado el plazo de diez días hábiles para la subsanación de las causas de inadmisión indicadas en el 

listado provisional, se reúne el órgano de selección para examinar la documentación aportada por los candidatos, 

con el siguiente resultado: 

 

• Expediente 2 (-842W): se subsana la acreditación del requisito de titulación de licenciado o graduado en 

Administración y Dirección de Empresas. 

• Expediente 8 (-635P): se subsana la acreditación de los requisitos 2 y 3 (experiencia mínima de 5 años en 

organización del trabajo, coordinación de equipos humanos, presupuesto y administración de empresas y 

acreditación de experiencia en negociación, trabajo en equipo y liderazgo) 

 

Con fecha 09 de Septiembre de 2022 se publica el listado definitivo, así como la valoración de los méritos de 

aquellos interesados que cumplen con los requisitos establecidos en las bases del procedimiento. En dicha 

publicación se hace constar que aquéllos aspirantes que no superen esta fase y que, por tanto, queden excluidos, 

podrán impugnar el resultado en un plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del 

listado con los resultados 

 

 

III.- LISTADO DE MÉRITOS DE LOS EXPEDIENTES ADMITIDOS 

 

• Expediente 1 (699D): 

- Cursos de formación y perfeccionamiento: 0.2 

- Experiencia profesional: 4 

- Puntos totales: 4.2 

• Expediente 8 (635P): 

 

- Cursos de formación y perfeccionamiento: 0.05 

- Experiencia profesional: 4 

- Puntos totales: 4.05 

 

 

IV.- IMPUGNACIÓN DEL LISTADO DEFINITIVO 

 

Ninguno de los candidatos impugna el listado definitivo 

 

V.- IMPUGNACIÓN DEL LISTADO DE MÉRITOS 

 

Ninguno de los candidatos impugna el listado de méritos 
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VI.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL CANDIDATO MÁS IDÓNEO 

 

Una vez comprobado por el órgano de selección el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la 

convocatoria,  y teniendo en cuenta la mayor puntuación obtenida según detalle contenido en el listado de la 

valoración de méritos publicado el 09 de septiembre de 2022, se  propone al Consejo de Administración de 

GESVIVAL como candidato más idóneo a Don Francisco Javier Rodríguez Hernández para su nombramiento 

como gerente. 

 

 

 

Y para que así conste, se firma la presente en Valdemoro, a 29 de Septiembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

Doña Raquel Cadenas Porqueras 
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