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Dª MARÍA INMACULADA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Secretaria del Consejo de 

Administración de la Sociedad para el Desarrollo Económico de Bollullos de la Mitación (SODEMI, 

S.L.), con C.I.F número B41788993 y domiciliada en Bollullos de la Mitación (Sevilla), inscrita en el 

Registro de Sevilla, Tomo 2.395, folio 123, Hoja número SE-27.365. 

 

CERTIFICO: 

 

Que el día 19/07 /2019, y en el domicilio social de la entidad, se reunió el Consejo de Administración, en 

Sesión Extraordinaria convocado a tal efecto como Tribunal Seleccionador , y  debidamente constituido, se 

adopta por mayoría de los miembros presentes en el este Consejo, esto es seis miembros, con 

la abstención del representante del grupo político municipal PP,  el siguiente ACUERDO 

incluido en el orden del día: 

 

2.- Constitución de este Consejo de Administración en Tribunal Seleccionador para el puesto 

de Gerente de la Sociedad Municipal.  Examen y evaluación de la documentación presentada 

por los aspirantes al puesto de Gerente de Sodemi SL. Elección del Gerente. 
  

Antecedentes: 

 

El Sr. Presidente toma la palabra y con la aprobación de la mayoría de los miembros presentes en 

este Acto, este Consejo se constituye en Tribunal Seleccionador. 

 

El Sr. Presidente manifiesta que según lo establecido en el Punto 8 de las Bases que rige el 

procedimiento de selección del puesto de Gerente se procede a analizar y estudiar los curriculums 

presentados por los candidatos, fijando este Tribunal la puntuación de los siguientes  criterios de 

valoración: 

 

 
- Experiencia en el sector  público/ empresa pública……………………………….…….…2 puntos. 

- Experiencia laboral………………………………………………………………..……….2 puntos. 

- Gestión  d epersonl…………………………..…………………………………………….1 puntos. 

- Contabildiad pública y prvada……………………………………………………………..2 puntos. 

- Contratación laboral…………………………….…………………………………………..1 punto. 

- Gestión e seguridad social……………………….………………………………………….1 punto. 

- Gestión inmobiliaria de viviendas………………………………………………………….2 puntos. 

- Experiencia para la formación……………………………………………………….…….2 puntos. 

 

Se aprueba por mayoría igualmente por este Tribunal Seleccionador que, en caso de empate entre 

los aspirantes, se valorará como criterio de desempate el número de años de experiencia laboral 

reflejado en el currículum.   
 

Puntuación obtenida por los aspirantes al puesto: 

 

- D. Daniel Vázquez Muriel……………………………………………………………....3 puntos. 

- Dª Alejandra del Campo Laguillo……………………………………………………….5 puntos. 
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- Dª Mª Elisabet Becerra Martín…………………………………………………………..0 puntos. 

- Dª Mª Dolores González-Meneses González…………………………………………….2 puntos. 

- D. Salvador Garrayo Pozo……………………………………………………………….7 puntos. 

- D. Juan Borrego Romero…...……………………………………………………………8 puntos. 

- D José Mª Antúnez Algeriz……………………………………………………………...3 puntos. 

- D. Javier López Lasarte………………………………………………………………….8 puntos. 

- D. Francisco José Barquero Díaz………………………………………………………..2 puntos. 

 

Habiéndose producido un empate entre dos de los aspirantes, el Tribunal propone la elección de 

D. Javier López Lasarte por los años de experiencia laboral que se desprende de su curriculum. 
 

Aprobación: 

 

Se aprueba la puntuación adjudicada a los criterios de valoración, así como la elección de D. Javier 

López Lasarte, designándolo como Gerente de la Sociedad Municipal Sodemi SL. 

 

Según lo estipulado en el Punto Octavo de las Bases para la provisión del Puesto de Gerente, la 

relación de puntuaciones obtenidas por los participantes se publicará en la página web del 

Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. 

  

Y para que surta efectos donde sea preciso, expido el presente, en Bollullos de la Mitación, a 19 de 

julio de 2019. 

 

 

        EL PRESIDENTE                                                    LA SECRETARIA 

                    Fdo: Fernando Soriano Gómez                           Fdo: Mª Inmaculada Fernández Gutiérrez 
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