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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LA 

PERSONA QUE PROPONDRÁ AL CONSEJO RECTOR COMO TITULAR DE LA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR LA CUAL SE HACE PÚBLICA LA 

LISTA DEFINITIVA DE LAS PERSONAS EXCLUIDAS 

La Comisión de Valoración de la persona que propondrá al Consejo Rector para 

ocupar el puesto de Dirección de Administración, en la reunión de 3 de agosto de 

2022, ha analizado las alegaciones presentadas. 

Han presentado alegaciones las personas siguientes: 

GARCÍA SANCHIS, YOLANDA 

La señora García presenta la declaración responsable de no haber sido separada 

por medio de un expediente disciplinario del servicio de cualquier de las 

administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 

comunidades autónomas, ni encontrarse en inhabilitación absoluta o especial para 

empleos o cargos públicos por resolución judicial. También presenta la declaración 

responsable de tener la capacidad funcional para el ejercicio de las tareas. Por lo 

tanto, estos dos motivos de exclusión quedan subsanados.  

Alega que posee el título de Licenciatura en Ciencias Políticas y de la 

Administración Pública que la habilita para el ejercicio del cargo. Hay que indicar 

que las bases establecen como requisito “Estar en posesión del título de grado en 

economía o en administración y dirección de empresas o equivalente.” y el 

aspirante ni presenta estos títulos ni acredita la equivalencia que se fija por real 

decreto. No corresponde a esta Comisión valorar si la titulación indicada es 

adecuada para el puesto sino el cumplimiento de las bases. 

Alega, finalmente, que sí que acredita al menos tres años de experiencia en 

puestos de responsabilidad en el ámbito de la gestión y/o fiscalización económica, 

contratación del sector público y de recursos humanos. 

Revisada la documentación presentada resulta que: 1) Los años trabajados en 

Palacio A, M. Valls, A. Paterna en puestos de asesoría jurídica que acreditarían la 

experiencia en la contratación del sector público suman 30 meses, y no los 3 años 

exigidos; 2) El tiempo trabajado en Fundación LF, Cat. y Comité AS, acreditan la 
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experiencia en el ámbito de recursos humanos; 3) No ha acreditada ninguna 

experiencia en el ámbito de la gestión y/o fiscalización económica.  

ORTOLÁ ORTOLÁ, ISABEL Mª 

La señora Ortolá presenta la declaración responsable de no haber sido separada 

por medio de un expediente disciplinario del servicio de cualquier de las 

administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 

comunidades autónomas, ni encontrarse en inhabilitación absoluta o especial para 

empleos o cargos públicos por resolución judicial. También presenta la declaración 

responsable de tener la capacidad funcional para el ejercicio de las tareas. Por lo 

tanto, estos dos motivos de exclusión quedan subsanados. 

En cuanto a la acreditación de al menos tres años de experiencia en puestos de 

responsabilidad en el ámbito de la gestión y/o fiscalización económica, 

contratación del sector público y de recursos humanos, alega su experiencia en la 

ET en el área de finanzas, en Ast. Med.(QISA), como responsable de auditoría 

interna y en la APM como gerente de un centro de FP, con funciones en el área 

financiera, de recursos humanos y “Gestión de contratación con el sector público”. 

Examinada la documentación presentada la comisión considera acreditada la 

experiencia en el ámbito de la gestión y/o fiscalización económica y de recursos 

humanos. No obstante, no considera acreditada la experiencia en el ámbito de la 

contratación del sector público por los motivos siguientes. En primer lugar, en la 

documentación que presenta de la ET, Ast. Med. SA (QISA) y EY no se hace 

referencia a la gestión y/o fiscalización de la contratación del sector público. En 

segundo lugar, porque el APM certifica que la aspirante tiene experiencia en la 

“Gestión de contratación con el sector público” y a juicio de la comisión, que haya 

gestionado la firma de contratos con entidades del sector público no le supone 

experiencia en la gestión de la contratación del sector público, responsabilidad que 

corresponde al propio sector público: elaboración de pliegos, informes de 

necesidad, resolución de las incidencias en el desarrollo y extinción de los 

contratos, etc. 
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SEVILLA GÓMEZ, Mª ÁNGELES 

La señora Sevilla presenta fotocopia del DNI y, por lo tanto, acredita ser nacional 

de un país miembro de la Unión Europea. También aporta la declaración 

responsable de no haber sido separada por medio de un expediente disciplinario 

del servicio de cualquier de las administraciones públicas o de los órganos 

constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni encontrarse en 

inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 

judicial. Además, presenta la declaración responsable de tener la capacidad 

funcional para el ejercicio de las tareas. Por lo tanto, estos dos motivos de 

exclusión también quedan subsanados. 

En cuanto a la acreditación de al menos tres años de experiencia en puestos de 

responsabilidad en el ámbito de la gestión y/o fiscalización económica, 

contratación del sector público y de recursos humanos, la aspirante aporta una 

declaración responsable detallada de su trayectoria profesional pero ningún otro 

medio de prueba de los previstos en la convocatoria. A juicio de la comisión, no es 

documento suficiente para acreditar la experiencia. 

Vistas las alegaciones y examinada la documentación presentada por las personas 

aspirantes, la Comisión de Valoración acuerda: 

Primero.- Aprobar la lista definitiva de personas excluidas con el motivo de 

exclusión, en los términos siguiente: 

PERSONAS EXCLUIDAS MOTIVO EXCLUSIÓN 

GALDÓN TORNERO, SONIA No acredita al menos tres años experiencia 

en niveles de responsabilidad en el ámbito de 

la gestión i/o fiscalización económica, 

contratación del sector público y de recursos 

humanos. 

GARCÍA SANCHIS, YOLANDA No acredita estar en posesión del título de 

grado en Economía o Administración y 

Dirección de Empresas o equivalente. 

No acredita al menos tres años experiencia 

en niveles de responsabilidad en el ámbito de 

la gestión i/o fiscalización económica y, 
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contratación del sector público. 

MORENO ASUNCIÓN, FERNANDO No acredita ser nacional de un país miembro 

de la Unión Europea.  

No acredita no haber sido separada mediante 

expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las administraciones públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios 

de las comunidades autónomas, ni hallarse 

en inhabilitación absoluta o especial para 

empleos o cargos públicos por resolución 

judicial.  

No acredita poseer la capacidad funcional 

para el desempeño de las tareas.  

No acredita estar en posesión del título de 

grado en Economía o Administración y 

Dirección de Empresas o equivalente. 

No acredita al menos tres años experiencia 

en niveles de responsabilidad en el ámbito de 

la gestión i/o fiscalización económica, 

contratación del sector público y de recursos 

humanos. 

NAVAJAS MARTÍNEZ, FRANCISCO  No acredita ser nacional de un país miembro 

de la Unión Europea.  

No acredita no haber sido separada mediante 

expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las administraciones públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios 

de las comunidades autónomas, ni hallarse 

en inhabilitación absoluta o especial para 

empleos o cargos públicos por resolución 

judicial.  

No acredita poseer la capacidad funcional 

para el desempeño de las tareas.  

No acredita al menos tres años experiencia 

en niveles de responsabilidad en el ámbito de 

la gestión i/o fiscalización económica, 

contratación del sector público y de recursos 

humanos. 
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ORTOLÁ ORTOLA, ISABEL Mª No acredita al menos tres años experiencia 

en niveles de responsabilidad en el ámbito de 

la gestión i/o fiscalización de la contratación 

del sector público. 

PASTOR COLL, JOSÉ VICENTE No acredita estar en posesión del título de 

grado en Economía o Administración y 

Dirección de Empresas o equivalente. 

No acreditar al menos tres años experiencia 

en niveles de responsabilidad en el ámbito de 

la gestión i/o fiscalización económica, 

contratación del sector público y de recursos 

humanos. 

SEVILLA GÓMEZ, Mª ÁNGELES No acredita al menos tres años experiencia 

en niveles de responsabilidad en el ámbito de 

la gestión i/o fiscalización económica, 

contratación del sector público y de recursos 

humanos. 

 

Segundo.- Declarar desierta esta convocatoria porque ninguna de las personas 

aspirantes se adecua a los requisitos establecidos. 

Tercero.- Hacer públicos los acuerdos anteriores. 

Contra este acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse 

un recurso de alzada ante el Consejo Rector, en el plazo de un mes contado desde 

el día siguiente de la publicación en el web corporativo (www.cvmc.es), de acuerdo 

con el que disponen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

El secretario de la comisión 
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