
ANUNCIO DEL RESULTADO DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA  
DESIGNACIÓN DE  GERENTE DE LA MANCOMUNIDAD  

 
En Sanlúcar la Mayor, con fecha 26 de junio de 2018,  se reúnen en la sede de la 

Mancomunidad Guadalquivir los miembros de la Comisión técnica del proceso 
selectivo para la designación del Gerente de la Mancomunidad, mediante libre 
designación, para la apreciación de los méritos y  exposición y defensa del proyecto de 
gestión de residuos urbanos de las personas candidatas admitidas, mediante una 
entrevista, de conformidad  con la bases del procedimiento de selección (publicada en el 
BOP de Sevilla, número 53, de fecha 6 de marzo de 2018), en el orden siguiente: 

 

-Bueno Adorna Andrés 

-García Sainz de Medrano Juan Ramón 

-Grima Carnerero Germán 

-Lagares Crespo Andrés Manuel. 

-Roque Martín Antonio 
 

La base séptima de la convocatoria expresa:  

“El nombramiento del Gerente se realizará, entre las personas candidatas 
definitivamente admitidas, a propuesta de la Comisión Técnica, mediante nombramiento 
motivado de la Junta de Gobierno Local de la Mancomunidad, atendiendo a los principios de 
mérito, y capacidad y a criterios de idoneidad, de acuerdo a los establecido en el art. 13 del 
TRLEBEP en la que se tendrá en cuenta la apreciación discrecional de los siguientes: 

Méritos 
• La realización o impartición de cursos de formación relacionados con la gestión de los 
residuos urbanos. 
• Experiencia profesional relevante en puestos con funciones de dirección, planificación, 
programación, informe o similares en las áreas de gestión de residuos, incluyéndose en este 
concepto las siguientes actividades: recogida, tratamiento, incluida las operaciones de 
valorización o eliminación, así como la vigilancia y control de estas operaciones. 
• Valoración del proyecto de gestión que las personas candidatas han de presentar junto con la 
instancia de solicitud, con un máximo 10 folios escritos por una sola cara, en castellano, tipo 
de fuente “times new roman 12”, interlineado sencillo, firmada en todas sus hojas, relativa a la 
gestión de los residuos urbanos en el ámbito de la Mancomunidad Guadalquivir, con 
propuestas de actuaciones a realizar como mínimo para los próximos tres años, incluyendo 
iniciativas a desarrollar y los objetivos estratégicos a alcanzar durante ese periodo, así como 
un análisis de las tareas del puesto a desempeñar, organización y planificación del trabajo en 
el mismo. 

Cada aspirante deberá llevar a cabo la exposición y defensa del proyecto de gestión 
ante la Comisión técnica, mediante una entrevista en la que podrá formularse cuantas 
cuestiones considere pertinentes en relación a lo expuesto y a las actividades a desarrollar y 
cuantas otras estime necesarias para valorar su adecuación, competencias, aptitudes y 
actitudes para el puesto de trabajo.” 
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Tras el estudio de los curriculum vitae y  la documentación presentada por los 

candidatos dentro del plazo reglamentario establecido, acreditativa de los méritos, y la 
valoración del proyecto de gestión de residuos urbanos,  la Comisión Técnica, acuerda 
proponer  a la Junta de Gobierno Local como persona candidata más idónea para el puesto 
de Gerente conforme a los criterios de idoneidad, mérito y capacidad, a GARCÍA SAINZ DE 
MEDRANO JUAN RAMÓN, de conformidad con la base sexta de la convocatoria y el 
acta de fecha 26 de junio de 2018, obrante en el expediente a disposición de los 
interesados. 

  Finalmente, la Comisión técnica acuerda que los requisitos generales, 
establecidos en las letras e), f) y g) de la Base III. 1 de la convocatoria deberán quedar 
debidamente acreditados por el candidato propuesto para el puesto de Gerente a fin de 
que la Junta de Gobierno Local de la Mancomunidad proceda a su designación.  

 
 
 

En Sanlúcar La Mayor, a la fecha señalada en el pie de firma. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
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