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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 EL QUE SE HACE 

PÚBLICA LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO (CONVOCATORIA DOGV 

DE 05.09.2022) 

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

ocupar el puesto de Dirección  de Administración, en la reunión de 14  de octubre 

de 2022, tras la realización de la entrevista a SONIA GALDÓN TORNERO, ha 

acordado: 

Primero.- Proponer al Consejo Rector el nombramiento de SONIA  GALDÓN 

TORNERO como directora de Administración por los motivos siguientes: 

La propuesta se basa en los más de veinte años de experiencia desarrollados en 

el sector privado en el ámbito financiero y, de forma destacada, por la experiencia 

en la Fundación La Fe en que desde 2019 ha realizado funciones de directora 

gerente con responsabilidades de dirección y coordinación en las áreas de gestión 

económica, contratación, recursos humanos y asesoría jurídica. 

Dispone de la formación necesaria para el ejercicio de las funciones. Es Licenciada 

en Ciencias Económicas y Empresariales y Diplomada en Ciencias Empresariales, 

formación que se completa con un Máster profesional en dirección económica y 

financiera y en varios cursos de contabilidad, control de gasto, alta dirección de 

instituciones sanitarias y formación en igualdad.  

En la entrevista ha acreditado los conocimientos en el uso de los programas de 

gestión, en la elaboración de planes de igualdad, en la elaboración de cuentas 

anuales, en la elaboración de anteproyectos de presupuestos, en la información de 

carácter económico que tiene que entregar a la Generalitat, en la fiscalización de la 

Intervención General y de la Sindicatura de Comptes, en la elaboración de 

impuestos, en la gestión de la contratación de sector público, en la gestión de 

recursos humanos y en funciones directivas. Además, ha acreditado conocer la 

estructura básica de la CVMC/SAMC. 

Por la experiencia profesional y por lo expuesto en la entrevista quedan 

acreditadas: la competencia, la aptitud, las habilidades y las capacidades 
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directivas, organizativas, analíticas, de gestión de equipos humanos y de 

comunicación que la capacitan para el puesto de Dirección de Administración. 

Finalmente, en la entrevista ha demostrado el interés para integrarse en la CVMC 

y en el cumplimiento del puesto de Dirección de Administración. 

Por todo esto, la Comisión considera que SONIA GALDÓN TORNERO tiene el 

perfil adecuado para desarrollar el puesto de directora de Administración de la 

CVMC. 

Segundo.- Publicar la propuesta de nombramiento en la web de la CVMC. 

El secretario de la comisión 

 

 

 

Ferran Bargues Estellés 
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