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ACTA TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS Y DESARROLLO PROFESIONAL DE LA 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE VALÈNCIA  
(Consell Social de la Universitat de València. Estudi General de València) 
de la Comunitat Valenciana, Medio propio de la Universitat de València 

Acta Nº: 1 Hora inicio: 10:30 Hora final: 12:30 

Fecha: 29/01/2021 

Asistentes 

Presidenta Presidenta de la Fundación: María Emilia Adán García 

Vocal Vicepresidente de la Fundación: Fernando Gil Bort 

Secretario Director Gerente de la Fundación: Juan Manuel Penín López-Terradas 

 
 
RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS: 
 
Análisis y evaluación de las personas aspirantes seleccionadas por la empresa encargada de la 
selección de personal “ORGANIZACIÓN Y PERSONAS, S.L.”: 
 
La Presidenta del Tribunal de Selección, declara válidamente constituido el Tribunal al estar presentes 
todos los miembros del Tribunal determinado en las Bases correspondientes. 
 
Antes de pasar a analizar el punto del orden del día, se hace constar una breve referencia cronológica 
de las actuaciones realizadas en el marco del proceso de selección.  
 
El 25 de noviembre de 2020 se publicaron en el Portal de Transparencia de ADEIT las bases para la 
selección de la Dirección de Servicios Jurídicos y Desarrollo Profesional de la Fundación, concediendo 15 
días hábiles a los candidatos para poder presentar la solicitud de participación en el proceso de 
selección. Dichas bases se publicaron adicionalmente en redes sociales y a través de otras redes de 
difusión de la empresa encargada de la selección.  
 
En fecha 17, 18 y 20 de diciembre de 2020 se realizó el examen tipo test en el edificio de la Fundación. 
Los resultados del examen fueron publicados en el Portal de Transparencia en fecha 22 de diciembre de 
2020.  
 
En fecha 8 de enero de 2021, ORGANIZACIÓN Y PERSONAS, S.L., en cumplimiento del contrato de 
selección y tras realizar las pruebas selectivas oportunas a las personas aspirantes que aprobaron el 
examen tipo test, presentó por Registro de Entrada de la Fundación la propuesta con las seis personas 
que resultaron más idóneas para el puesto por orden de idoneidad.  
 
Los candidatos presentados por ORGANIZACIÓN Y PERSONAL, S.L. fueron:  
 

Nº Nombre y apellidos DNI Nota de examen 

1 David Díaz-Caneja Redondo ***5089** 18/20 

2 Angel Más Armario ***0637** 14/20 

3 Ramiro J. Cervera Alberola ***1810** 18/20 

4 Daniel Solís Portillo ***6318** 13/20 

5 Alejandro Fernández-C. Ruiz ***5832** 14/20 

6 Pilar Izquierdo Beneyto ***4922** 13/20 
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El Tribunal de Evaluación en fechas 15 y 25 de enero de 2021, ha procedido a realizar las entrevistas a 
los candidatos seleccionados.  
 
Tras haber realizado las entrevistas, el Tribunal de Evaluación, acuerda por unanimidad: 
 
- Proponer a la Comisión Ejecutiva al candidato David Díaz-Caneja Redondo como Director de 

Servicios Jurídicos y Desarrollo Profesional de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE 
VALENCIA (CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. ESTUDI GENERAL DE VALÈNCIA), 
de la Comunidad Valenciana, medio propio de la Universitat de València, al haber resultado el 
candidato más idóneo tras la entrevista realizada, siendo el propuesto también por la empresa de 
selección de personal y habiendo obtenido la mejor puntuación en el examen tipo test, 
considerando el Tribunal por todo ello que dicho candidato es el que cumple de forma más 
completa con los requisitos exigidos en las bases aprobadas para la contratación. 

 
Lo que se hace constar a los efectos oportunos,  
 
 
 
 
 
María Emilia Adán García      Fernando Gil Bort 
 
 
 
 
 
Juan Manuel Penín López-Terradas 
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