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ACTA 
 
 
Siendo las dieciséis horas y treinta minutos, del día quince de diciembre de 2020, se reunieron 
los miembros de Patronato que a continuación se relacionan, 

 
Dña. Mireia Mollà Herrera, Presidenta del Patronato 
D. Diego Marín Fabra, vocal del Patronato. 
Da. Celsa Monrós Barahona, vocal del Patronato. 
D. Benjamín Pérez Rocher, vocal del Patronato 

 
Quienes, previa y reglamentariamente, han sido convocados a la reunión. Han excusado su 
asistencia Dña Paula Tuzón Marco y Dña. Rosa Menéndez López , quienes han delegado su voto 
mediante escrito especial para esta reunión, al amparo del segundo párrafo del artículo 13.2 de 
la Ley de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, en Dña Mireia Mollà Herrera y en D. Andrés 
Alastuey Urós, Investigador del CSIC, respectivamente. Con la anuencia de los asistentes, asisten 
además, Da. Salvadora Cabrera Avellá, Directora Ejecutiva de CEAM, D. Ramón Vallejo Calzada, 
Subdirector Científico de CEAM y D. Joan B. Trull Ahuir, Secretario no Patrono de la entidad.  
 
La reunión se realiza mediante videoconferencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 40.1 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, habiendo mostrado su conformidad la 
totalidad de los patronos y asegurando el Secretario que puede acreditar la identidad de los 
asistentes. Conforme al mismo precepto la reunión se celebra en sede de la Fundación, calle 
Charles R Darwin, 14, 46980 Paterna. 
 
Los Patronos asistentes acuerdan constituirse en Patronato de la Fundación.  
 
La presidencia indica que se proceda a tratar los asuntos establecidos en el siguiente  
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Primero.- Aprobación, si procede, del Plan de Actuación del ejercicio 2021. 
 
Segundo.- Trasladar el informe de la Dirección General del Sector Público y Patrimonio, en 

contestación a la solicitud de informe para la creación del puesto de Dirección 
Ejecutiva de CEAM. 

 
Tercero.- Aprobación, si procede, de las actuaciones a realizar para la cobertura del puesto 

de Dirección Ejecutiva de CEAM. 
 
Cuarto.-  Informar sobre los informes de auditoría del ejercicio 2019, que se recibieron 

con posterioridad a la reunión del Patronato de junio de 2020. 
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Quinto.- Modificar la denominación del nombramiento de Investigadores Asociados 
realizado en la reunión del Patronato de CEAM de 29 de junio de 2020 a Asesores 
Científicos. 

 
Sexto.-   Sugerencias y preguntas 
 
Séptimo.- Aprobación del acta 
 
 
Primero.- Aprobación, si procede, del Plan de Actuación del ejercicio 2021. 
 
Dada cuenta al Patronato del Plan de Actuación para el ejercicio 2021, el Patronato por 
unanimidad acuerda, 

1. Aprobar el Plan de Actuación. 
 
2. Aprobar el siguiente presupuesto de ingresos del ejercicio 2021 (en euro): 
 
 
2.1 Subvenciones nominativas de gastos corrientes para la cofinanciación de la actividad de I+D 
del CEAM: 
 
 Subvención genérica de Capítulo IV de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana para garantizar la 
realización de las actividades de Investigación y Transferencia Tecnológica CEAM  
 
 TOTAL SUBVENCIONES NOMINATIVAS GASTOS CORRIENTES  
 
 
2.2 Subvenciones otorgadas por concurso público para la realización de proyectos de I+D+i: 
 
 2.2.1 Procedentes de la Unión Europea (PROGRAMAS HORIZON 2020 Y LIFE): 
 
 A. Subvenció   
 
 B. Subvención Unión Europea proyecto LIFE " TECMINE"   
 
 C. Subvención Unión Europea proyecto LIFE "PERFECT"   
 
 D. Subvenciones Unión Europea solicitadas (LIFE, H2020)   
 
   Total Unión Europea    
 
 
 2.2.2 Procedentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
 
 A. Subvención (con cofinanciación FEDER) para la realización del proyecto "Deposición de 
ozono en los ecosistemas mediterráneos: nuevos enfoques (ELEMENTAL)"  
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 C. Subvención (con cofinanciación FEDER) para la realización del proyecto "Análisis de la 
modificación de la capacidad oxidativa de la atmosfera en Europa debido a los cambios en emisión 
(CAPOX)"         
 
 D. Subvención (con cofinanciación FEDER) para la realización del proyecto "Vulnerabilidad 
de los Ecosistemas promovida por la interacción entre fuegos recurrentes y sequias intensas   
(INERTIA)"         
 
  Total Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades  
 
 
 2.2.3 Procedentes de la Conselleria Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital: 
 
 A. Subvención formación personal investigador   14.795  
 
 B. Subvenció   
 
 Impactos del Cambio Global en la Cuenca 
mediterránea Occidental: Meteorología, Contaminación Atmosférica y Ecosistemas Forestales 
(IMAGINA)          
 
 D. Subvención Programa contratación de personal en fase post doctoral  
 
 E. Subvención Programa grupos emergentes para la realización del proyecto 
catastróficos inducidos por el fuego en ecosistemas mediterráneos: promoción de la resiliencia y 
servicios ecosistémicos en un escenario de cambio global (FIRE-   
 
  Total Conselleria Innovación Universidades, ciencia y SD  
 
   
 2.2.4 Procedentes de la Agencia Valenciana de Innovación: 
 
 Subvención Proyecto n sistema experto de ayuda a la gestión de zonas 

     39.200  
 
  Total Agencia Valenciana Innovación    
 
 TOTAL SUBVENCIONES CONCURSO PÚBLICO    
 
 
2.3 Subvenciones de capital que financian la amortización de los bienes adquiridos con ellas: 
 
 A. Subvención de la Generalitat Valenciana para la construcción del edificio Euphore 

    
 
 B. Subvenciones de la Generalitat Valenciana, Plan Valenciano de I+D+i y Ministerio de 
Economía y Competitividad (Fondos FEDER), para inversiones del ejercicio 2014 (48.247), ingreso 
imputable al ejercicio 2021       
 
 C. Subvenciones de la Generalitat Valenciana, Plan Valenciano de I+D+i, para inversiones 
del ejercicio 2015 (41.000), ingreso imputable al ejercicio 2021   
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 D. Subvenciones GVA, Plan Valenciano de I+D+i y Ministerio de Economía y Competitividad 
(FONDOS FEDER) inversiones ejercicio 2016 (145.715) ingreso ejercicio 2021  
 
 E. Subvenciones GVA, Plan Valenciano de I+D+i y Ministerio de Economía y Competitividad 
(FONDOS FEDER) para inversiones del ejercicio 2017 (332.098) ingreso ejercicio 2021  
 
 F. Subvenciones Generalitat Valenciana, y Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades (FONDOS FEDER) para inversiones ejercicio 2018 (204.908) ingreso  
ejercicio 2021          
 
 G. Subvenciones Generalitat Valenciana, Plan Valenciano de I+D+i, Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades (FONDOS FEDER) y aplicación de Reservas para inversiones del ejercicio 
2019 (860.000) ingreso imputable al ejercicio 2021    
 
 H. Subvenciones Generalitat Valenciana, Plan Valenciano de I+D+i, Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades (FONDOS FEDER) para inversiones del ejercicio 2020 (438.000) ingreso 
ejercicio 2021         
 
 I. Subvenciones Generalitat Valenciana, Plan Valenciano de I+D+i, Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades (FONDOS FEDER) inversiones del ejercicio 2021 (223.000) ingresos 
ejercicio 2021          
 
 TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS 369.400  
 
 
2.4. Ingresos por prestaciones de servicio de la actividad e ingresos derivados de la gestión 
ordinaria del CEAM: 
 
 A. Asistencia Técnica Ministerio Transición Ecológica (UTE. CEAM-UN)  
 
 B. Asistencia Técnica Max Planck      
 
 C. Asistencia Técnica Conselleria de Sanidad para la realización de la "Predicción Olas de  
Calo _2022r"         
 

D. Asistencias Técnicas de Dosimetría      
 

 E. Otros ingresos de la actividad en negociación     
 
 TOTAL INGRESOS PRESTACIONES DE SERVICIOS    
 
 
2.5. Ingresos para la adquisición de infraestructura: 
  

 A. Subvención Capítulo VII de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica para la adquisición de infraestructura   
 
B. Subvenciones para la adquisición de equipamiento científico financiado por el Plan 
Nacional de I+d+i en ejecución de un proyecto de investigación (F. FEDER)  
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C. Subvenciones para la adquisición de equipamiento científico financiado por la 
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital en ejecución de un 
proyecto de investigación       
 
TOTAL INGRESOS ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA  
 

 TOTAL INGRESOS      2.962.310  
 
 
3. Aprobar el siguiente presupuesto de gastos por su naturaleza: 
 
Gastos de personal: se incluyen en esta partida el coste de los salarios y de las cargas sociales de 
todos los trabajadores del CEAM.    
 
Otros gastos del personal: se incluyen en esta partida los costes de viajes que son imprescindibles 
para el desarrollo de la actividad del CEAM: dietas y locomoción ocasionados por el personal al 
servicio del CEAM en el desarrollo de campañas de campo y asistencia a congresos y reuniones de 
coordinación de los proyectos en curso   
 
Gastos corrientes generales: se incluye en esta partida los costes de luz, teléfono, material de 
papelería, mantenimiento de equipos generales, limpieza, mensajerías, seguros y otros costes no 
imputables directamente a proyectos de investigación específicos, etc.  
    
Gastos por Convenios de Colaboración: costes por los convenios firmados con Universidades y otros 
centros de investigación que colaboran en distintos proyectos de investigación que viene realizando 
el CEAM.      
  
Otros gastos específicos de proyectos: se incluyen gastos en productos químicos, mantenimientos 
de equipos afectos a proyecto específico, publicaciones y otros gastos corrientes ocasionados por 
el desarrollo de la investigación.    
 
Gastos financieros:     
 
Gastos de administración: notarías y gastos ocasionados por el órgano de gobierno por la toma de 
posesión del cargo de Patronos y la asistencia a los Patronatos  
 
Amortizaciones: se ha imputado por proyecto los gastos de amortización presupuestados de los 
equipos afectos a los mismos. La imputación se ha realizado en base a los gastos de personal en 
aquellas amortizaciones imputables a todos los proyectos de investigación. Las amortizaciones de 
instalaciones y equipos imputables a un solo proyecto se han imputado directamente al mismo. La 
amortización del edificio no se ha imputado a proyectos de investigación dada su  
dificultad.      
 
Adquisición equipamiento científico técnico 223.000  
 
 TOTAL GASTOS       2.962.310  
 

4. Autorizar a la Dirección Ejecutiva a la ejecución del mismo, incluyendo las modificaciones 
necesarias para adaptarlo al desarrollo de la investigación. 
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5. Autorizar a la Dirección Ejecutiva a incrementar o reducir las partidas de gasto, siempre que 
se refiera a nuevos proyectos de investigación, inversión o reajuste de los mismos, 
manteniendo el necesario equilibrio presupuestario y, en su caso, con las pertinentes 
autorizaciones de la Dirección General de Presupuestos de la Generalitat Valenciana. 

 
 
Segundo.- Trasladar el informe de la Dirección General del Sector Público y 
Patrimonio, en contestación a la solicitud de informe para la creación del puesto de 
Dirección Ejecutiva de CEAM. 
 
En este punto del orden del día, la Directora Ejecutiva informó al Patronato sobre el contenido 
de este informe. 
Se califica el puesto de trabajo de puesto de carácter directivo y en consecuencia se indica la 
normativa y condicionantes aplicables al mismo. 
Se informa que el puesto no forma parte de la RPT, si bien debe incluirse en la misma, a efectos 
informativos. 
La relación laboral debe formalizarse mediante un contrato de alta dirección. Se establece el 
régimen de elección y contratación, la idoneidad de la cual debe basarse en criterios de solvencia 
académica, profesional, técnica, científica, capacidad de liderazgo, experiencia, capacidad de 
comunicación, formación en igualdad de género, etc. 
Corresponde al Patronato su designación y cese. 
Previa contratación debe solicitarse informe favorable de las retribuciones a las Consellerias que 
tengan asignadas las competencias en materia de hacienda y de sector público. 
 
Atendiendo todo lo anterior, en el siguiente punto del orden del día se proponen las actuaciones 
a realizar para la cobertura de puesto de Dirección Ejecutiva. 
 
 
Tercero.- Aprobación, si procede, de las actuaciones a realizar para la cobertura 
del puesto de Dirección Ejecutiva de CEAM. 
 
 
Con fecha 12 de noviembre de 2020 se ha recibido el informe de la Dirección General del Sector 
Público y Patrimonio en contestación a la solicitud de la Fundación de autorización 
administrativa para la creación y dotación del puesto de trabajo de Dirección Ejecutiva, de 
conformidad con lo acordado por el Patronato de la entidad en la reunión de junio de 2020. 
 
Al objeto de proceder a la contratación de la Dirección Ejecutiva de CEAM, atendiendo al informe 
antes referido, el Patronato ACUERDA: 
 
 
PRIMERO: DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
1. Denominación: Dirección Ejecutiva. 

 
2. Definición: Representante de CEAM para desarrollar la gestión ordinaria de la entidad, en 

calidad de apoderado/a general. Tiene la consideración de personal directivo a los efectos 
del artículo 2 del Decreto 95/2016, de 29 de julio, del Consell, de regulación, limitación y 
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transparencia del régimen del personal directivo del sector público instrumental de la 
Generalitat. 
 

3. Funciones: 
 
3.1  Establecidas en los Estatutos de la CEAM: 

 
1.  Con relación al Patronato, corresponde a la Dirección Ejecutiva: 

A) La preparación de los asuntos a tratar por el Patronato. 

B) La elaboración y la presentación al Patronato de los Planes, Programas, 
Presupuestos, Liquidaciones, y Cuentas Anuales. 

C) La proposición, en su caso, de las modificaciones estatutarias que estime 
pertinentes. 

D) Ejecutar los Planes y Programas aprobados por el Patronato, efectuando los 
trámites precisos, así como, todos los actos y contratos que requieran la puesta 
en marcha de dichos Planes y Programas, incluida la contratación de las 
personas o grupos para desarrollarlos. Todo ello en los términos del Reglamento 
de régimen interior. 

 
2. También le compete, en calidad de apoderado/a general, todo lo relativo al gobierno 
y administración efectivos, y el desarrollo de los fines de la Fundación por medios 
propios, tanto para ejecutar los acuerdos del Patronato - salvo acuerdo expreso en 
contrario-, como para adoptar decisiones y ejecutarlas, en las siguientes materias: 

A) Aceptar, en su caso, donaciones y legados, cuando no se precise la 
autorización del Protectorado, así como herencias, a beneficio de inventario 

B) Cobrar y percibir las rentas o frutos, dividendos, intereses y utilidades o 
cualesquiera otros beneficios. 

C) Percibir los ingresos, de cualquier clase, que reciba la Fundación o que le 
correspondan. 

D) Autorizar los gastos y ordenar y efectuar los pagos necesarios nacidos de 
obligaciones de la Fundación. 

E) Ejercer los actos necesarios para la adquisición y enajenación en Bolsa de 
acciones, obligaciones y valores mobiliarios pertenecientes a la Fundación, 
incluso en casos de canje o sustitución amortizados por otros. 

F) Siempre que no se precise autorización previa del Protectorado, formalizar y 
aprobar toda clase de actos y contratos, sean de índole civil, mercantil, laboral, 
administrativo o de cualquier otra clase, que la mejor realización de los fines de 
la Fundación requiera, en concreto, las siguientes facultades: 

 

- Ejercicio del derecho de petición, solicitud de todo tipo de licencias, 
autorizaciones, e inscripciones en registros administrativos necesarios para 
el desarrollo de la actividad de la Fundación, comparecencia en 
procedimientos, presentación de plicas, suscripción de contratos y 
convenios, solicitud y  aceptación de subvenciones ejercicio de acciones 
administrativas, presentación de autoliquidaciones  y toda clase de 
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declaraciones tributarias, solicitud de bonificaciones y exenciones 
tributarias, así como, de todo tipo de liquidaciones y solicitudes a la 
Administración de la Seguridad Social. 

- Constitución, modificación, extinción y liquidación, así como la 
formalización de las relaciones laborales individuales. Y por tanto, nombrar, 
sancionar, separar y despedir toda clase de empleados y obreros, fijar los 
sueldos, retribuciones, y normas de situación y actuación (estas últimas en 
el marco de los Convenios colectivos). 

- La constitución, otorgamiento y formalización, modificación y extinción de 
los siguientes contratos: contratos de aparcería, aparcería agraria (incluido 
el desahucio de aparceros), arrendamiento de cosas, arrendamiento 
parciario, arrendamiento rústico, arrendamiento de servicios, 
arrendamiento urbano, obra, comodato, compra de bienes muebles e 
inmuebles, depósito judicial, edición en general y de libros (siempre que se 
trate de materias incluidas en los fines fundacionales),  suministro, 
transacción y opción. 

- Constitución, otorgamiento y formalización, modificación y extinción del 
contrato de fianza, como afianzado; constitución, otorgamiento y 
formalización, modificación, extinción y liquidación de contratos bancarios 
- como medios para ejercicio de las otras facultades -, como abrir, seguir, 
disponer, utilizar y cancelar cuentas y libretas de ahorro, cuentas corrientes 
y cajas de seguridad, firmando al efecto, talones, cheques, órdenes y demás 
documentos y retirando cuadernos de talones o cheques, y en general las 
operaciones que ordinariamente se realizan por medio de las entidades 
financieras, como la transferencia bancaria o la domiciliación de recibos. 
Retirar y constituir depósitos en efectivo. También la constitución, 
otorgamiento y formalización, modificación, extinción y liquidación de los 
contratos de depósito de valores mobiliarios, industriales y mercantiles, así 
como, fondos públicos en establecimientos públicos, para dar cumplimiento 
al artículo 26 de los Estatutos. La constitución, otorgamiento y 
formalización, modificación, extinción y liquidación de los contratos de 
seguro y transporte de toda clase, así como el uso de las instituciones de 
patentes y marcas y demás auxiliares del comerciante. La constitución, 
formalización, modificación, extinción y liquidación de todo tipo de 
contratos de crédito siempre que, aislada o conjuntamente con otras 
anteriores, no hayan de abonar anualmente por intereses y amortizaciones 
una cantidad que exceda del 50 % de sus ingresos ordinarios. La 
constitución, formalización, modificación, extinción y liquidación de 
contratos de descuento bancario y de endoso. Librar, aceptar, cobrar, pagar 
y descontar letras de cambio y demás documentos de giro, formular 
protestos por falta de aceptación o de pago, o de garantía, o de mayor 
seguridad. 

- Abrir, contestar y firmar la correspondencia y llevar los libros comerciales 
con arreglo a Ley; retirar de las oficinas de comunicaciones, cartas, 
certificados, despachos, paquetes, giros postales o telegráficos y valores 
declarados, y de las compañías ferroviarias, aéreas, navieras y de transporte 
en general, aduanas, muelles y agencias los géneros y efectos remitidos; 
formular protestas y reclamaciones y hacer dejes de cuentas y abandono de 
mercancías y levantar protestas de averías; solicitar y retirar cupos de 
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materias primas o de carácter comercial. La firma de cuantos documentos 
públicos y privados afecten o puedan afectar al ejercicio de las facultades 
que se le confieran por los Estatutos o por delegación especial. Así como 
reconocer y pagar las deudas, aceptar y cobrar los créditos, y, aprobar e 
impugnar cuentas como consecuencia de la ejecución de los contratos 
citados, y por tanto, firmando recibos, saldos, conformidades, resguardos y 
cartas de pago. Hacer y contestar requerimientos notariales.  

- Ejercitar todo tipo de acciones jurisdiccionales en defensa de los intereses 
de la Fundación, oponerse a las que se ejerciten contra la misma, así como 
la realización de cuantos actos procesales y procedimentales sean 
necesarios para llevar a buen fin el ejercicio de acciones y excepciones, todo 
ello por sí o mediante apoderado/a nombrado/a por el/la Presidente/a en 
los términos del artículo 20.2 de los Estatutos.  

 
3.2  Para impulsar el desarrollo de la entidad, la Dirección Ejecutiva de CEAM deberá: 

3.2.1 Liderar la gestión estratégica.  
3.2.2 Fomentar la excelencia científica y la captación de los recursos necesarios.  
3.2.3 Potenciar la innovación y la transferencia tecnológica.  
3.2.4 Adoptar e implantar una visión de conjunto de las actividades de 

investigación, innovación y transferencia de la entidad.  
3.2.5 En especial, deberá reforzar el papel de CEAM como centro de referencia 

en su área de actividad. El Director/a Ejecutivo/a de CEAM deberá informar 
al Patronato de CEAM de todas las iniciativas que puedan tener especial 
relevancia. 

 
4. Dependencia orgánica: Patronato de CEAM 
 
5. Requisitos: Los Estatutos no establecen explícitamente requisito alguno para el desempeño 

del puesto de trabajo. Sin embargo, de las funciones del mismo se deriva que el perfil es de 
un investigador de alto nivel, al objeto de que tenga suficiente criterio para la formulación 
de Programas de Investigación y competencia profesional para coordinar su preparación y 
ejecución, a través de Planes Estratégicos. Al mismo tiempo es imprescindible que tenga 
experiencia en la gestión de proyectos y de equipos de investigación. 

 
6. Méritos: La Dirección Ejecutiva es el/la representante científico/a de la Fundación, por lo 

que deberían concurrir los méritos que se le consideren adecuados para poder tratar con 
investigadores/as de alto nivel. En términos administrativos, los méritos tendrán como 
referencia a los de un/a Profesor/a de Investigación del CSIC o de un/a Catedrático/a Titular 
de Universidad. Por otra parte, dado el bagaje y prestigio de investigación de la Fundación, 
debe tener conocimiento y experiencia en la ejecución de los Programas Marco de I+D+i de 
la Unión Europea y consideración como par en el ámbito comunitario europeo. 

 
7. Remuneraciones: Las remuneraciones están reguladas por el artículo 6.1 del Decreto 

95/2016, , estableciéndose en un 
total bruto de . 
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SEGUNDO: CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO 
 
La convocatoria se ajustará a lo previsto en el Anexo I y de no realizarse propuesta de provisión 
del puesto de trabajo, conforme a las reglas establecidas en el citado Anexo, se procederá según 
lo establecido en el Anexo II. 
 
 
TERCERO: NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN EVALUADORA 
 
La Comisión Evaluadora estará configurada por 

- Presidente: D. V. Ramón Vallejo Calzada. Catedrático Universidad de Barcelona. 
Subdirector CEAM.  

- Secretaria: Dª Salvadora Cabrera Avellá. Directora Ejecutiva CEAM. 
- Vocales: 

- D. Millán Millán Muñoz. Director Emérito CEAM 
- Dª. Mª José Sanz Sánchez. Directora Científica BC3 
- D. Xavier Querol Carceller. Profesor Investigación CSIC.  
- Dª Adoración Carratalá Jiménez. Catedrática Universidad de Alicante 

- Suplentes: 
- J. Javier Crespo Mira. Catedrático Universidad Miguel Hernández de Elche 
- J. Susana Bautista Aguilar. Catedrática Universidad de Alicante 
 

La Comisión Evaluadora no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la presidencia, ni la 
secretaria o persona en quien deleguen, ni tampoco sin la asistencia de la mitad más uno/a de 
los miembros. 

Los miembros de la Comisión Evaluadora en los/las cuales concurran alguna de las causas de 
abstención (amistad íntima, enemistad manifiesta, parentesco, etc.) establecidas en los artículos 
23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán que 
manifestarlo expresamente cuando tuvieran conocimiento de los hechos. Los/las candidatos/as 
podrán, en su caso y por este motivo, promover la recusación de los/de las miembros de la 
Comisión. 

La Comisión Evaluadora, como órgano evaluador competente, se reserva la potestad de solicitar 
a las personas candidatos/as cuantas explicaciones y/o acreditaciones documentales (originales) 
considere oportunas, sin perjuicio que el órgano de contratación vuelva a solicitar los 
mencionados originales en el momento de la contratación del/de la candidato/a 
seleccionado/da. 

Las decisiones de la Comisión Evaluadora se adoptarán por mayoría de votos y será de calidad, 
en el supuesto de empate, el voto del/de la presidente/a. 

La Comisión Evaluadora resolverá las dudas que se presenten y tomará los acuerdos necesarios 
para el correcto desarrollo de esta convocatoria, reuniéndose tantas veces como sea necesario 
a juicio del/de la presidente/a o cuando sea solicitado por una tercera parte de los miembros. 

También formulará, a la vista de las puntuaciones otorgadas a los/a las candidatos/as que se 
hayan presentado, la correspondiente propuesta de contratación al Patronato de CEAM, 
propuesta que será publicada en la web de CEAM. 
 
Así mismo y si lo estima oportuno, podrá proponer al Patronato de CEAM declarar desierto el 
puesto de trabajo convocado si, según su criterio, ningún candidato/a reúne las condiciones que 
se estiman necesarias para ocuparlo. 
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CUARTO: APODERAMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE. 
 
Para realizar la ejecución de cuantos actos sean necesarios para llevar a buen fin este Acuerdo 
y que, mediante el mismo no se atribuyan a la Comisión de Evaluación, se apodera con carácter 
especial al Secretario del Patronato, Joan B. Trull Ahuir. 
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ANEXO I 

 

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO (CEAM) 

El Patronato de CEAM, en reunión celebrada el 15 de diciembre de 2020, ha acordado realizar 
la presente convocatoria. 

Presentación de la Institución: 

El Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo  CEAM se constituyó en 1991 como 
Fundación privada sin ánimo de lucro. De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 
7/2012 del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público 
Empresarial y Fundación, está integrada en el sector público de la  

El CEAM se constituyó con el propósito de cubrir el déficit de investigación en temas 
específicamente mediterráneos. En este contexto, el objetivo fundamental del CEAM es obtener 
datos y conseguir resultados sobre problemas ambientales específicos de la Cuenca 
Mediterránea, que permitan mejorar la capacidad de gestión de España, y de la Comunidad 
Valenciana, en el marco de la Unión Europea. Así mismo, para lograr la credibilidad necesaria, 
es responsabilidad del CEAM que estos resultados, y su interpretación científica, sean 
contrastados mediante los procedimientos internacionales de evaluación científica. 

Las actividades del CEAM incluyen desde la investigación básica, orientada a la resolución de los 
problemas medioambientales prioritarios identificados, hasta el desarrollo de nuevas 
tecnologías y aplicaciones, con la puesta en marcha de proyectos piloto donde se demuestran 
los avances obtenidos a la escala de gestión. Se trata, por lo tanto, de I+D esencialmente pre-
competitivo, donde se evitan de forma explícita las actividades de ingeniería ambiental basada 
en procedimientos establecidos. A partir de la actividad de I+D, también se desarrollan funciones 
de asesoramiento científico en los temas de la competencia del CEAM y, específicamente, se 
contribuye al desarrollo de las políticas de gestión medioambiental a diferentes niveles, desde 
el autonómico al de la Unión Europea.  

Para enfrentarse a estos retos, el CEAM se configuró como centro multidisciplinar, centrando 
sus actuaciones en áreas temáticas complementarias en las que se dispone de una experiencia 
internacional reconocida. 

La actividad se articula a través de proyectos de investigación, englobados en tres programas de 
investigación: Meteorología y Contaminación Atmosférica (Química Atmosférica y Meteorología 
y Dinámica de Contaminantes); Efectos de los Contaminantes y Ciclo del Carbono; Investigación 
Forestal. 
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Bases de la Convocatoria 
 
Tipo de convocatoria:  Entre personal de la Fundación por concurso de méritos 
 

Denominación del Puesto de Trabajo: Director/a Ejecutivo/a de CEAM 
 

Régimen jurídico del puesto ofertado  

Se suscribirá contrato sometido al régimen laboral especial de alta dirección, rigiéndose por lo 
dispuesto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral 
de carácter especial del personal de alta dirección.  
 

Funciones del puesto:  

Vienen definidas en el artículo 16 de los Estatutos de CEAM. 

1.  Con relación al Patronato, corresponde a la Dirección Ejecutiva: 

A) La preparación de los asuntos a tratar por el Patronato. 

B) La elaboración y la presentación al Patronato de los Planes, Programas, Presupuestos, 
Liquidaciones, y Cuentas Anuales. 

C) La proposición, en su caso, de las modificaciones estatutarias que estime pertinentes. 

D) Ejecutar los Planes y Programas aprobados por el Patronato, efectuando los trámites 
precisos, así como, todos los actos y contratos que requieran la puesta en marcha de 
dichos Planes y Programas, incluida la contratación de las personas o grupos para 
desarrollarlos. Todo ello en los términos del Reglamento de régimen interior. 

 
2. También le compete, en calidad de apoderado/a general, todo lo relativo al gobierno y 
administración efectivos, y el desarrollo de los fines de la Fundación por medios propios, tanto 
para ejecutar los acuerdos del Patronato - salvo acuerdo expreso en contrario-, como para 
adoptar decisiones y ejecutarlas, en las siguientes materias: 

A) Aceptar, en su caso, donaciones y legados, cuando no se precise la autorización del 
Protectorado, así como herencias, a beneficio de inventario 

B) Cobrar y percibir las rentas o frutos, dividendos, intereses y utilidades o cualesquiera 
otros beneficios. 

C) Percibir los ingresos, de cualquier clase, que reciba la Fundación o que le 
correspondan. 

D) Autorizar los gastos y ordenar y efectuar los pagos necesarios nacidos de obligaciones 
de la Fundación. 

E) Ejercer los actos necesarios para la adquisición y enajenación en Bolsa de acciones, 
obligaciones y valores mobiliarios pertenecientes a la Fundación, incluso en casos de 
canje o sustitución amortizados por otros. 

F) Siempre que no se precise autorización previa del Protectorado, formalizar y aprobar 
toda clase de actos y contratos, sean de índole civil, mercantil, laboral, administrativo o 
de cualquier otra clase, que la mejor realización de los fines de la Fundación requiera, 
en concreto, las siguientes facultades: 
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- Ejercicio del derecho de petición, solicitud de todo tipo de licencias, autorizaciones, 
e inscripciones en registros administrativos necesarios para el desarrollo de la 
actividad de la Fundación, comparecencia en procedimientos, presentación de 
plicas, suscripción de contratos y convenios, solicitud y  aceptación de subvenciones 
ejercicio de acciones administrativas, presentación de autoliquidaciones  y toda 
clase de declaraciones tributarias, solicitud de bonificaciones y exenciones 
tributarias, así como, de todo tipo de liquidaciones y solicitudes a la Administración 
de la Seguridad Social. 

- Constitución, modificación, extinción y liquidación, así como la formalización de las 
relaciones laborales individuales. Y por tanto, nombrar, sancionar, separar y 
despedir toda clase de empleados y obreros, fijar los sueldos, retribuciones, y 
normas de situación y actuación (estas últimas en el marco de los Convenios 
colectivos). 

- La constitución, otorgamiento y formalización, modificación y extinción de los 
siguientes contratos: contratos de aparcería, aparcería agraria (incluido el desahucio 
de aparceros), arrendamiento de cosas, arrendamiento parciario, arrendamiento 
rústico, arrendamiento de servicios, arrendamiento urbano, obra, comodato, 
compra de bienes muebles e inmuebles, depósito judicial, edición en general y de 
libros (siempre que se trate de materias incluidas en los fines fundacionales),  
suministro, transacción y opción. 

- Constitución, otorgamiento y formalización, modificación y extinción del contrato 
de fianza, como afianzado; constitución, otorgamiento y formalización, 
modificación, extinción y liquidación de contratos bancarios - como medios para 
ejercicio de las otras facultades -, como abrir, seguir, disponer, utilizar y cancelar 
cuentas y libretas de ahorro, cuentas corrientes y cajas de seguridad, firmando al 
efecto, talones, cheques, órdenes y demás documentos y retirando cuadernos de 
talones o cheques, y en general las operaciones que ordinariamente se realizan por 
medio de las entidades financieras, como la transferencia bancaria o la domiciliación 
de recibos. Retirar y constituir depósitos en efectivo. También la constitución, 
otorgamiento y formalización, modificación, extinción y liquidación de los contratos 
de depósito de valores mobiliarios, industriales y mercantiles, así como, fondos 
públicos en establecimientos públicos, para dar cumplimiento al artículo 26 de los 
Estatutos. La constitución, otorgamiento y formalización, modificación, extinción y 
liquidación de los contratos de seguro y transporte de toda clase, así como el uso de 
las instituciones de patentes y marcas y demás auxiliares del comerciante. La 
constitución, formalización, modificación, extinción y liquidación de todo tipo de 
contratos de crédito siempre que, aislada o conjuntamente con otras anteriores, no 
hayan de abonar anualmente por intereses y amortizaciones una cantidad que 
exceda del 50 % de sus ingresos ordinarios. La constitución, formalización, 
modificación, extinción y liquidación de contratos de descuento bancario y de 
endoso. Librar, aceptar, cobrar, pagar y descontar letras de cambio y demás 
documentos de giro, formular protestos por falta de aceptación o de pago, o de 
garantía, o de mayor seguridad. 

- Abrir, contestar y firmar la correspondencia y llevar los libros comerciales con 
arreglo a Ley; retirar de las oficinas de comunicaciones, cartas, certificados, 
despachos, paquetes, giros postales o telegráficos y valores declarados, y de las 
compañías ferroviarias, aéreas, navieras y de transporte en general, aduanas, 
muelles y agencias los géneros y efectos remitidos; formular protestas y 
reclamaciones y hacer dejes de cuentas y abandono de mercancías y levantar 

rincon
Rectángulo



    

 

protestas de averías; solicitar y retirar cupos de materias primas o de carácter 
comercial. La firma de cuantos documentos públicos y privados afecten o puedan 
afectar al ejercicio de las facultades que se le confieran por los Estatutos o por 
delegación especial. Así como reconocer y pagar las deudas, aceptar y cobrar los 
créditos, y, aprobar e impugnar cuentas como consecuencia de la ejecución de los 
contratos citados, y por tanto, firmando recibos, saldos, conformidades, resguardos 
y cartas de pago. Hacer y contestar requerimientos notariales.  

- Ejercitar todo tipo de acciones jurisdiccionales en defensa de los intereses de la 
Fundación, oponerse a las que se ejerciten contra la misma, así como la realización 
de cuantos actos procesales y procedimentales sean necesarios para llevar a buen 
fin el ejercicio de acciones y excepciones, todo ello por sí o mediante apoderado/a 
nombrado/a por el/la Presidente/a, en los términos del artículo 20.2 de los 
Estatutos.  

 
Remuneraciones: Se establecen en  con referencia al ejercicio 2020. 

 
Requisitos de los/as aspirantes: 

En el momento de presentar la solicitud, los/las candidatos/as deberán cumplir los siguientes 
requisitos:  

Condiciones Generales: 

- Tener nacionalidad española o permiso de trabajo, o alguna otra nacionalidad que permita 
el acceso al empleo del sector público. En caso de no tenerla y resultar esta persona 
seleccionada, el contrato no se formalizará hasta que la documentación correspondiente 
esté en regla. En caso de que finalmente no se finalice el trámite dentro del plazo establecido 
por la Comisión Evaluadora, la persona seleccionada no podrá ser contratada, quedando la 
plaza desierta o pasando al siguiente clasificado. 

- No haber estado nunca inhabilitado para ejercer funciones públicas, ni haber tenido algún 
expediente disciplinario, ni tener antecedentes penales que inhabiliten para el ejercicio de 
funciones públicas. 

- Poseer la capacidad funcional para el cumplimiento de las funciones derivadas de Dirección 
Ejecutiva. 

- Tener la categoría profesional de Investigador/a Senior de la Fundación 
- Disponibilidad para viajar. 
- Carnet de conducir B en vigor. 
 
Experiencia profesional 

- Durante los últimos 10 años, experiencia profesional acreditada mínima de 5 años, en la 
dirección y gestión de programas de investigación. 

- Nivel de inglés avanzado. 
- Dilatada experiencia en la dirección de proyectos de investigación e innovación competitivos 

nacionales e internacionales. 
- Dilatada experiencia en transferencia de la investigación. 
- Dilata experiencia en foros de decisión, en asesoramiento científico y transferencia 

tecnológica. 
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Méritos de los/as candidatos/as: 
 
Perfil competencial: 

- Científico/a senior de reconocimiento internacional, con una trayectoria relevante en 
investigación en alguna de las líneas de investigación de CEAM, así como con una importante 
experiencia en la gestión de la investigación. 

- Ha de saber formular una visión a medio y largo plazo además de mostrar una gran 
capacidad de trabajo en equipo y habilidades en liderazgo. 

- Competencias corporativas: compromiso e implicación con la institución orientación a las 
personas, empatía, orientación a la calidad y mejora continua y excelencia y a la gestión del 
cambio y la innovación. 

- Competencias específicas: capacidad de impulsar el desarrollo de los equipos, impacto e 
influencia, negociación, orientación a la consecución de objetivos y toma de decisión con 
visión global. 

- Competencias personales: estabilidad emocional, flexibilidad, comunicación y empatía. 
 
Publicidad y Solicitudes  
 

El anuncio de la convocatoria se publicará en el web de la Fundación indicando el enlace web en 
el que obren las bases. Los actos que se produzcan durante el procedimiento se publicarán en 
la página web de la FCEAM. 

Las personas interesadas que reúnan los requisitos señalados en las bases deberán presentar, 
dentro del plazo de quince días hábiles desde la publicación del anuncio la siguiente 
documentación: 

- Solicitud de participación en la oferta de empleo, que incluye declaración de veracidad 
de los documentos aportados. (Formulario Anexo I) 

- Currículum Vitae Normalizado, en el que se indicará la información que acredite el 
cumplimiento de los requisitos para participar en el proceso de selección, así como los 
méritos que se pretende hacer constar.  

- Un Plan de Investigación de su línea actual de trabajo y el encaje con las líneas de 
actuación de CEAM 

- Copia escaneada de los documentos que certifiquen lo indicado en el CV o Acreditación 
documental del contenido del CV. Para las publicaciones, será suficiente la presentación 
de la primera página en la que conste la autoría y la referencia completa del trabajo. 

- Certificación de las instituciones donde consten los periodos trabajados y la categoría 
profesional. 

- Otros documentos acreditativos de formación complementaria efectuada (fotocopia) 
 

Las personas interesadas deberán enviar la documentación antes indicada, vía correo 
electrónico (*) a la dirección pilarz@ceam.es, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
publicación del anuncio  

(*) se enviará acuse de recibo de los CV recibidos. 

MUY IMPORTANTE: Debe hacerse constar en todo caso, la referencia: EXP-xx/xx tanto en el 
correo electrónico como en el anexo I 
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Admisión de los/las candidatos/as  

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes y, previa verificación de la solicitud y 
documentación aportada, se dictará resolución dando publicidad a la relación provisional de 
admitidos que se publicará en la web del CEAM, concediendo un plazo de 5 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a dicha publicación, para formular alegaciones y/o subsanar defectos que 
hayan motivado el error o la exclusión. 
 
Proceso de selección 

El proceso de selección consistirá en un concurso de méritos desarrollado en dos fases. 

En las dos fases del concurso, el Comité de evaluación convocará sucesivamente a las personas 
que hayan sido admitidas en el mismo. 

Las personas admitidas podrán solicitar, con carácter previo, la utilización de los medios 
audiovisuales que precisen para su exposición. 

En el momento de la presentación para la realización de la primera fase del concurso, y antes 
del inicio de la misma, los/as candidatos/as entregarán a la Comisión evaluadora, en una 
memoria USB, los archivos correspondientes de los trabajos y documentos acreditativos del 
contenido de su correspondiente Currículo y, en sobre cerrado, un resumen de una máximo de 
5 páginas (UNE_A4), que contenga la visión del/la aspirante sobre la plaza convocada, así como 
de las actuaciones que prevea al objeto de impulsar la actividad de la entidad. 

La falta de presentación de la indicada documentación y del resumen, implicará la exclusión del 
proceso selectivo. 

La primera fase del concurso, de carácter eliminatorio, que tiene por objeto la evaluación de los 
méritos de los/as candidatos/as, consistirá en una exposición oral y pública por quienes aspiran 
a la plaza, en el tiempo máximo de 30 minutos, de los méritos alegados y de la labor científica 
desarrollada descrita en el curriculum vitae. Seguidamente, la Comisión de Evaluación debatirá 
con el/la aspirante, durante un máximo de una hora, sobre el contenido de la exposición oral, 
pudiendo formular todas las preguntas que considere convenientes. 

En esta fase del concurso se valorarán los méritos relacionados con el perfil, hasta un máximo 
de 40 puntos, según los baremos siguientes: 

a) La participación en proyectos de I+D y de transferencia tecnológica. La dirección o 
coordinación científica de grupos de proyectos de investigación, de equipamiento o de 
instalaciones singulares. Las contribuciones científicas o tecnológicas realizadas, 
valorando la calidad y repercusión de los trabajos de investigación o de las patentes 
licenciadas. La publicación de artículos en revistas científicas indexadas y su impacto 
(máximo 20 puntos). 

b) Las comunicaciones, ponencias o paneles aceptados en congresos, reuniones científicas 
nacionales e internacionales. La elaboración de informes científicos sobre los resultados 
de una investigación o contenido novedoso. La dirección de tesis doctorales, tutoría de 
becarios de programas de formación de personal investigador y becarios en prácticas. 
La experiencia en centros de investigación nacionales o extranjeros (máximo 12 puntos) 

c) La participación en trabajos e informes de asesoramiento científico. El estudio y 
desarrollo de nuevos procesos, sistemas o métodos. Las actividades de divulgación 
científica. Cualquier otro mérito que alegue el aspirante relacionado con el perfil objeto 
de la convocatoria (máximo 8 puntos) 
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Solo se podrán valorar los méritos que estuvieran debidamente acreditados en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

La calificación de los méritos de esta primera fase se realizará mediante deliberación conjunta 
del Comité de Evaluación. Cada miembro del Comité podrá adjudicar a cada aspirante hasta la 
puntuación máxima señalada en cada apartado. La calificación deberá informarse por escrito, 
de manera justificada. Los informes de las calificaciones adjudicadas se unirán al acta 
correspondiente. 

La puntuación correspondiente en cada apartado será la media de las puntuaciones asignadas 
por cada miembro de la Comisión de Evaluación. 

La puntuación final de cada candidato/a en esta primera fase será la suma de las puntaciones 
de cada apartado, siendo necesario un mínimo de 25 puntos, para pasar a la segunda fase. 

La puntuación obtenida en la primera fase no podrá aplicarse a superar la segunda fase. 

Para la realización de la segunda fase del concurso, la Comisión Evaluadora convocará 
sucesivamente a los/as candidatos/as admitidos/as que hayan superado la primera fase. 

La segunda fase del concurso tiene por objeto comprobar la adecuación de los méritos, 
competencias y capacidades de los/as candidatos/as para el desarrollo de las funciones del 
puesto objeto de la presente convocatoria. Consistirá en una exposición oral y pública del/la 
candidata/a, durante un tiempo máximo de una hora, de su visión de la actividad a desarrollar 
en el puesto, así como sus posibles líneas de evolución. Seguidamente, la Comisión Evaluadora 
debatirá con el/la candidata/a durante un tiempo máximo de una hora acerca de los aspectos 
que considere relevantes. Se valorará la excelencia de la propuesta a desarrollar y su impacto 
en el desarrollo de la actividad integrada y multidisciplinar de la entidad, según el siguiente 
baremo: 

a) Conocimiento y visión del perfil científico y tecnológico del CEAM (máximo 8 puntos). 

b) Contribución de la candidatura al avance del conocimiento. El grado de innovación, 
originalidad y viabilidad de las líneas de investigación de carácter multidisciplinar a 
desarrollar por el CEAM (máximo 12 puntos) 

La valoración máxima de la segunda fase será de 20 puntos. La calificación de los/las 
candidatos/as según los baremos anteriores se realizará mediante deliberación conjunta de los 
miembros de la Comisión Evaluadora, cada uno de los cuales adjudicará a cada hasta la 
puntuación máxima de cada apartado de esta fase. Las calificaciones individuales serán 
justificadas por escrito. Estos escritos de justificación se unirán al acta correspondiente. 

La puntuación de cada apartado será la media de las puntuaciones asignadas por cada miembro 
de la Comisión Evaluadora. 

La puntuación final de cada candidato/a en esta segunda fase será la suma de las puntuaciones 
asignadas a cada apartado. Será necesario alcanzar 12 puntos, como mínimo, para superar esta 
segunda fase. 
 
Orden de clasificación y propuesta de adjudicación. 
 
La clasificación se ajustará a los siguientes criterios 
 

1. Mayor puntuación en las dos fases. 
2. De existir un empate, la Comisión de Evaluación resolverá por votación, teniendo el/la 

presidente/a voto de calidad. 
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En caso de persistir el empate, tendrá preferencia la contratación de la persona que represente 
al sexo infrarrepresentado en la Fundación.  

En virtud de la valoración final la Comisión de Evaluación elevará al Patronato de CEAM la 
propuesta de adjudicación del puesto en función del orden de clasificación. 
 
Así mismo y si lo estima oportuno, la Comisión de Evaluación podrá proponer al Patronato de 
CEAM declarar desierto el puesto de trabajo convocado si, según su criterio, ningún candidato/a 
reúne las condiciones que se estiman necesarias para ocuparlo. 
 
A la vista de la propuesta de la Comisión Evaluadora, el Patronato nombrará a la Dirección 
Ejecutiva, publicándose el nombramiento en el DOGV dentro de los veinte días siguientes a la 
adopción del Acuerdo. 
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ANEXO II 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA 
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL 

MEDITERRÁNEO (CEAM) 

El Patronato de CEAM, en reunión celebrada el 15 de diciembre de 2020, ha acordado realizar 
la presente convocatoria. 

Presentación de la Institución: 

El Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo  CEAM se constituyó en 1991 como 
Fundación privada sin ánimo de lucro. De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 
7/2012 del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público 
Empresarial y Fundación, está integrada en el sector público de la  

El CEAM se constituyó con el propósito de cubrir el déficit de investigación en temas 
específicamente mediterráneos. En este contexto, el objetivo fundamental del CEAM es obtener 
datos y conseguir resultados sobre problemas ambientales específicos de la Cuenca 
Mediterránea, que permitan mejorar la capacidad de gestión de España, y de la Comunidad 
Valenciana, en el marco de la Unión Europea. Así mismo, para lograr la credibilidad necesaria, 
es responsabilidad del CEAM que estos resultados, y su interpretación científica, sean 
contrastados mediante los procedimientos internacionales de evaluación científica. 

Las actividades del CEAM incluyen desde la investigación básica, orientada a la resolución de los 
problemas medioambientales prioritarios identificados, hasta el desarrollo de nuevas 
tecnologías y aplicaciones, con la puesta en marcha de proyectos piloto donde se demuestran 
los avances obtenidos a la escala de gestión. Se trata, por lo tanto, de I+D esencialmente pre-
competitivo, donde se evitan de forma explícita las actividades de ingeniería ambiental basada 
en procedimientos establecidos. A partir de la actividad de I+D, también se desarrollan funciones 
de asesoramiento científico en los temas de la competencia del CEAM y, específicamente, se 
contribuye al desarrollo de las políticas de gestión medioambiental a diferentes niveles, desde 
el autonómico al de la Unión Europea.  

Para enfrentarse a estos retos, el CEAM se configuró como centro multidisciplinar, centrando 
sus actuaciones en áreas temáticas complementarias en las que se dispone de una experiencia 
internacional reconocida. 

La actividad se articula a través de proyectos de investigación, englobados en tres programas de 
investigación: Meteorología y Contaminación Atmosférica (Química Atmosférica y Meteorología 
y Dinámica de Contaminantes); Efectos de los Contaminantes y Ciclo del Carbono; Investigación 
Forestal. 
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Bases de la Convocatoria 
 
Tipo de convocatoria:  Pública por concurso de méritos 
 

Denominación del Puesto de Trabajo: Director/a Ejecutivo/a de CEAM 
 

Régimen jurídico del puesto ofertado  

Se suscribirá contrato sometido al régimen laboral especial de alta dirección, rigiéndose por lo 
dispuesto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral 
de carácter especial del personal de alta dirección.  
 

Funciones del puesto:  

Vienen definidas en el artículo 16 de los Estatutos de CEAM. 

1.  Con relación al Patronato, corresponde a la Dirección Ejecutiva: 

A) La preparación de los asuntos a tratar por el Patronato. 

B) La elaboración y la presentación al Patronato de los Planes, Programas, Presupuestos, 
Liquidaciones, y Cuentas Anuales. 

C) La proposición, en su caso, de las modificaciones estatutarias que estime pertinentes. 

D) Ejecutar los Planes y Programas aprobados por el Patronato, efectuando los trámites 
precisos, así como, todos los actos y contratos que requieran la puesta en marcha de 
dichos Planes y Programas, incluida la contratación de las personas o grupos para 
desarrollarlos. Todo ello en los términos del Reglamento de régimen interior. 

 
2. También le compete, en calidad de apoderado/a general, todo lo relativo al gobierno y 
administración efectivos, y el desarrollo de los fines de la Fundación por medios propios, tanto 
para ejecutar los acuerdos del Patronato - salvo acuerdo expreso en contrario-, como para 
adoptar decisiones y ejecutarlas, en las siguientes materias: 

A) Aceptar, en su caso, donaciones y legados, cuando no se precise la autorización del 
Protectorado, así como herencias, a beneficio de inventario 

B) Cobrar y percibir las rentas o frutos, dividendos, intereses y utilidades o cualesquiera 
otros beneficios. 

C) Percibir los ingresos, de cualquier clase, que reciba la Fundación o que le 
correspondan. 

D) Autorizar los gastos y ordenar y efectuar los pagos necesarios nacidos de obligaciones 
de la Fundación. 

E) Ejercer los actos necesarios para la adquisición y enajenación en Bolsa de acciones, 
obligaciones y valores mobiliarios pertenecientes a la Fundación, incluso en casos de 
canje o sustitución amortizados por otros. 

F) Siempre que no se precise autorización previa del Protectorado, formalizar y aprobar 
toda clase de actos y contratos, sean de índole civil, mercantil, laboral, administrativo o 
de cualquier otra clase, que la mejor realización de los fines de la Fundación requiera, 
en concreto, las siguientes facultades: 
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- Ejercicio del derecho de petición, solicitud de todo tipo de licencias, autorizaciones, 
e inscripciones en registros administrativos necesarios para el desarrollo de la 
actividad de la Fundación, comparecencia en procedimientos, presentación de 
plicas, suscripción de contratos y convenios, solicitud y  aceptación de subvenciones 
ejercicio de acciones administrativas, presentación de autoliquidaciones  y toda 
clase de declaraciones tributarias, solicitud de bonificaciones y exenciones 
tributarias, así como, de todo tipo de liquidaciones y solicitudes a la Administración 
de la Seguridad Social. 

- Constitución, modificación, extinción y liquidación, así como la formalización de las 
relaciones laborales individuales. Y por tanto, nombrar, sancionar, separar y 
despedir toda clase de empleados y obreros, fijar los sueldos, retribuciones, y 
normas de situación y actuación (estas últimas en el marco de los Convenios 
colectivos). 

- La constitución, otorgamiento y formalización, modificación y extinción de los 
siguientes contratos: contratos de aparcería, aparcería agraria (incluido el desahucio 
de aparceros), arrendamiento de cosas, arrendamiento parciario, arrendamiento 
rústico, arrendamiento de servicios, arrendamiento urbano, obra, comodato, 
compra de bienes muebles e inmuebles, depósito judicial, edición en general y de 
libros (siempre que se trate de materias incluidas en los fines fundacionales),  
suministro, transacción y opción. 

- Constitución, otorgamiento y formalización, modificación y extinción del contrato 
de fianza, como afianzado; constitución, otorgamiento y formalización, 
modificación, extinción y liquidación de contratos bancarios - como medios para 
ejercicio de las otras facultades -, como abrir, seguir, disponer, utilizar y cancelar 
cuentas y libretas de ahorro, cuentas corrientes y cajas de seguridad, firmando al 
efecto, talones, cheques, órdenes y demás documentos y retirando cuadernos de 
talones o cheques, y en general las operaciones que ordinariamente se realizan por 
medio de las entidades financieras, como la transferencia bancaria o la domiciliación 
de recibos. Retirar y constituir depósitos en efectivo. También la constitución, 
otorgamiento y formalización, modificación, extinción y liquidación de los contratos 
de depósito de valores mobiliarios, industriales y mercantiles, así como, fondos 
públicos en establecimientos públicos, para dar cumplimiento al artículo 26 de los 
Estatutos. La constitución, otorgamiento y formalización, modificación, extinción y 
liquidación de los contratos de seguro y transporte de toda clase, así como el uso de 
las instituciones de patentes y marcas y demás auxiliares del comerciante. La 
constitución, formalización, modificación, extinción y liquidación de todo tipo de 
contratos de crédito siempre que, aislada o conjuntamente con otras anteriores, no 
hayan de abonar anualmente por intereses y amortizaciones una cantidad que 
exceda del 50 % de sus ingresos ordinarios. La constitución, formalización, 
modificación, extinción y liquidación de contratos de descuento bancario y de 
endoso. Librar, aceptar, cobrar, pagar y descontar letras de cambio y demás 
documentos de giro, formular protestos por falta de aceptación o de pago, o de 
garantía, o de mayor seguridad. 

- Abrir, contestar y firmar la correspondencia y llevar los libros comerciales con 
arreglo a Ley; retirar de las oficinas de comunicaciones, cartas, certificados, 
despachos, paquetes, giros postales o telegráficos y valores declarados, y de las 
compañías ferroviarias, aéreas, navieras y de transporte en general, aduanas, 
muelles y agencias los géneros y efectos remitidos; formular protestas y 
reclamaciones y hacer dejes de cuentas y abandono de mercancías y levantar 
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protestas de averías; solicitar y retirar cupos de materias primas o de carácter 
comercial. La firma de cuantos documentos públicos y privados afecten o puedan 
afectar al ejercicio de las facultades que se le confieran por los Estatutos o por 
delegación especial. Así como reconocer y pagar las deudas, aceptar y cobrar los 
créditos, y, aprobar e impugnar cuentas como consecuencia de la ejecución de los 
contratos citados, y por tanto, firmando recibos, saldos, conformidades, resguardos 
y cartas de pago. Hacer y contestar requerimientos notariales.  

- Ejercitar todo tipo de acciones jurisdiccionales en defensa de los intereses de la 
Fundación, oponerse a las que se ejerciten contra la misma, así como la realización 
de cuantos actos procesales y procedimentales sean necesarios para llevar a buen 
fin el ejercicio de acciones y excepciones, todo ello por sí o mediante apoderado/a 
nombrado/a por el/la Presidente/a en los términos del artículo 20.2 de los Estatutos.  

 
Remuneraciones: Se establecen en  con referencia al ejercicio 2020. 

 
Requisitos de los/as aspirantes: 

En el momento de presentar la solicitud, los/las candidatos/as deberán cumplir los siguientes 
requisitos:  

Condiciones Generales: 

- Tener nacionalidad española o permiso de trabajo, o alguna otra nacionalidad que permita 
el acceso al empleo del sector público. En caso de no tenerla y resultar esta persona 
seleccionada, el contrato no se formalizará hasta que la documentación correspondiente 
esté en regla. En caso de que finalmente no se finalice el trámite dentro del plazo establecido 
por la Comisión Evaluadora, la persona seleccionada no podrá ser contratada, quedando la 
plaza desierta o pasando al siguiente clasificado. 

- No haber estado nunca inhabilitado para ejercer funciones públicas, ni haber tenido algún 
expediente disciplinario, ni tener antecedentes penales que inhabiliten para el ejercicio de 
funciones públicas. 

- Poseer la capacidad funcional para el cumplimiento de las funciones derivadas de Dirección 
Ejecutiva. 

- Disponibilidad para viajar. 
- Carnet de conducir B en vigor. 
 
Titulación: 

- Titulación oficial de Doctorado relacionada con alguna de las áreas de actuación de la 
entidad 

 
Experiencia profesional 

- Durante los últimos 10 años, experiencia profesional acreditada mínima de 5 años, en la 
dirección y gestión de programas de investigación. 

- Nivel de inglés avanzado. 
- Dilatada experiencia en la dirección de proyectos de investigación e innovación competitivos 

nacionales e internacionales. 
- Dilatada experiencia en transferencia de la investigación. 
- Dilata experiencia en foros de decisión, en asesoramiento científico,... 
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Méritos de los/as candidatos/as: 
 
Perfil competencial: 

- Científico/a senior de reconocimiento internacional, con una trayectoria relevante en 
investigación en alguna de las líneas de investigación de CEAM, así como con una importante 
experiencia en la gestión de la investigación. 

- Ha de saber formular una visión a medio y largo plazo además de mostrar una gran 
capacidad de trabajo en equipo y habilidades en liderazgo. 

- Competencias corporativas: compromiso e implicación con la institución orientación a las 
personas, empatía, orientación a la calidad y mejora continua y excelencia y a la gestión del 
cambio y la innovación. 

- Competencias específicas: capacidad de impulsar el desarrollo de los equipos, impacto e 
influencia, negociación, orientación a la consecución de objetivos y toma de decisión con 
visión global. 

- Competencias personales: estabilidad emocional, flexibilidad, comunicación y empatía. 
 
Publicidad y Solicitudes  
 

El anuncio de la convocatoria se publicará en el DOGV, indicando el enlace web en el que obren 
las bases. Los actos que se produzcan durante el procedimiento se publicarán en la página web 
de la FCEAM. 

Las personas interesadas que reúnan los requisitos señalados en las bases deberán presentar, 
dentro del plazo de quince días hábiles desde la publicación del anuncio la siguiente 
documentación: 

- Solicitud de participación en la oferta de empleo, que incluye declaración de veracidad 
de los documentos aportados. (Formulario Anexo I) 

- Currículum Vitae Normalizado, en el que se indicará la información que acredite el 
cumplimiento de los requisitos para participar en el proceso de selección, así como los 
méritos que se pretende hacer constar.  

- Un Plan de Investigación de su línea actual de trabajo y el encaje con las líneas de 
actuación de CEAM 

- Copia escaneada de los documentos que certifiquen lo indicado en el CV o Acreditación 
documental del contenido del CV. Para las publicaciones, será suficiente la presentación 
de la primera página en la que conste la autoría y la referencia completa del trabajo. 

- Certificación de las instituciones donde consten los periodos trabajados y la categoría 
profesional. 

- Otros documentos acreditativos de formación complementaria efectuada (fotocopia) 
 

Las personas interesadas deberán enviar la documentación antes indicada, vía correo 
electrónico (*) a la dirección pilarz@ceam.es, dentro de lo quince días hábiles a la publicación 
del anuncio  

(*) se enviará acuse de recibo de los CV recibidos. 

MUY IMPORTANTE: Debe hacerse constar en todo caso, la referencia: EXP-xx/xx tanto en el 
correo electrónico como en el anexo I 
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Admisión de los/las candidatos/as  

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes y, previa verificación de la solicitud y 
documentación aportada, se dictará resolución dando publicidad a la relación provisional de 
admitidos que se publicará en la web del CEAM, concediendo un plazo de 5 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a dicha publicación, para formular alegaciones y/o subsanar defectos que 
hayan motivado el error o la exclusión,  todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
68 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común 
 
Proceso de selección 

El proceso de selección consistirá en un concurso de méritos desarrollado en dos fases. 

En las dos fases del concurso, el Comité de evaluación convocará sucesivamente a las personas 
que hayan sido admitidas en el mismo. 

Las personas admitidas podrán solicitar, con carácter previo, la utilización de los medios 
audiovisuales que precisen para su exposición. 

En el momento de la presentación para la realización de la primera fase del concurso, y antes 
del inicio de la misma, los/as candidatos/as entregarán a la Comisión evaluadora, en una 
memoria USB, los archivos correspondientes de los trabajos y documentos acreditativos del 
contenido de su correspondiente Currículo y, en sobre cerrado, un resumen de una máximo de 
5 páginas (UNE_A4), que contenga la visión del/la aspirante sobre la plaza convocada, así como 
de las actuaciones que prevea al objeto de impulsar la actividad de la entidad. 

La falta de presentación de la indicada documentación y del resumen, implicará la exclusión del 
proceso selectivo. 

La primera fase del concurso, de carácter eliminatorio, que tiene por objeto la evaluación de los 
méritos de los/as candidatos/as, consistirá en una exposición oral y pública por quienes aspiran 
a la plaza, en el tiempo máximo de 30 minutos, de los méritos alegados y de la labor científica 
desarrollada descrita en el curriculum vitae. Seguidamente, la Comisión de Evaluación debatirá 
con el/la aspirante, durante un máximo de una hora, sobre el contenido de la exposición oral, 
pudiendo formular todas las preguntas que considere convenientes. 

En esta fase del concurso se valorarán los méritos relacionados con el perfil, hasta un máximo 
de 40 puntos, según los baremos siguientes: 

d) La participación en proyectos de I+D y de transferencia tecnológica. La dirección o 
coordinación científica de grupos de proyectos de investigación, de equipamiento o de 
instalaciones singulares. Las contribuciones científicas o tecnológicas realizadas, 
valorando la calidad y repercusión de los trabajos de investigación o de las patentes 
licenciadas. La publicación de artículos en revistas científicas indexadas y su impacto 
(máximo 20 puntos). 

e) Las comunicaciones, ponencias o paneles aceptados en congresos, reuniones científicas 
nacionales e internacionales. La elaboración de informes científicos sobre los resultados 
de una investigación o contenido novedoso. La dirección de tesis doctorales, tutoría de 
becarios de programas de formación de personal investigador y becarios en prácticas. 
La experiencia en centros de investigación nacionales o extranjeros (máximo 12 puntos) 

f) La participación en trabajos e informes de asesoramiento científico. El estudio y 
desarrollo de nuevos procesos, sistemas o métodos. Las actividades de divulgación 
científica. Cualquier otro mérito que alegue el aspirante relacionado con el perfil objeto 
de la convocatoria (máximo 8 puntos) 
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Solo se podrán valorar los méritos que estuvieran debidamente acreditados en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

La calificación de los méritos de esta primera fase se realizará mediante deliberación conjunta 
del Comité de Evaluación. Cada miembro del Comité podrá adjudicar a cada aspirante hasta la 
puntuación máxima señalada en cada apartado.  La calificación deberá informarse por escrito, 
de manera justificada. Los informes de las calificaciones adjudicadas se unirán al acta 
correspondiente. 

La puntuación correspondiente en cada apartado será la media de las puntuaciones asignadas 
por cada miembro de la Comisión de Evaluación. 

La puntuación final de cada candidato/a en esta primera fase será la suma de las puntaciones 
de cada apartado, siendo necesario un mínimo de 25 puntos, para pasar a la segunda fase. 

La puntuación obtenida en la primera fase no podrá aplicarse a superar la segunda fase. 

Para la realización de la segunda fase del concurso, la Comisión Evaluadora convocará 
sucesivamente a los/as candidatos/as admitidos/as que hayan superado la primera fase. 

La segunda fase del concurso tiene por objeto comprobar la adecuación de los méritos, 
competencias y capacidades de los/as candidatos/as para el desarrollo de las funciones del 
puesto objeto de la presente convocatoria. Consistirá en una exposición oral y pública del/la 
candidata/a, durante un tiempo máximo de una hora, de su visión de la actividad a desarrollar 
en el puesto, así como sus posibles líneas de evolución. Seguidamente, la Comisión Evaluadora 
debatirá con el/la candidata/a durante un tiempo máximo de una hora acerca de los aspectos 
que considere relevantes. Se valorará la excelencia de la propuesta a desarrollar y su impacto 
en el desarrollo de la actividad integrada y multidisciplinar de la entidad, según el siguiente 
baremo: 

c) Conocimiento y visión del perfil científico y tecnológico del CEAM (máximo 8 puntos). 

d) Contribución de la candidatura al avance del conocimiento. El grado de innovación, 
originalidad y viabilidad de las líneas de investigación de carácter multidisciplinar a 
desarrollar por el CEAM (máximo 12 puntos) 

La valoración máxima de la segunda fase será de 20 puntos. La calificación de los/las 
candidatos/as según los baremos anteriores se realizará mediante deliberación conjunta de los 
miembros de la Comisión Evaluadora, cada uno de los cuales adjudicará a cada hasta la 
puntuación máxima de cada apartado de esta fase. Las calificaciones individuales serán 
justificadas por escrito. Estos escritos de justificación se unirán al acta correspondiente. 

La puntuación de cada apartado será la media de las puntuaciones asignadas por cada miembro 
de la Comisión Evaluadora. 

La puntuación final de cada candidato/a en esta segunda fase será la suma de las puntuaciones 
asignadas a cada apartado. Será necesario alcanzar 12 puntos, como mínimo, para superar esta 
segunda fase. 
 
Orden de clasificación y propuesta de adjudicación. 
 
La clasificación se ajustará a los siguientes criterios 
 

1. Mayor puntuación en las dos fases. 
2. De existir un empate, la Comisión de Evaluación resolverá por votación, teniendo el/la 

presidente/a voto de calidad. 
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En caso de persistir el empate, tendrá preferencia la contratación de la persona que represente 
al sexo infrarrepresentado en la Fundación.  

En virtud de la valoración final la Comisión de Evaluación elevará al Patronato de CEAM la 
propuesta de adjudicación del puesto en función del orden de clasificación. 
 
Así mismo y si lo estima oportuno, la Comisión de Evaluación podrá proponer al Patronato de 
CEAM declarar desierto el puesto de trabajo convocado si, según su criterio, ningún candidato/a 
reúne las condiciones que se estiman necesarias para ocuparlo. 
 
A la vista de la propuesta de la Comisión Evaluadora, el Patronato nombrará a la Dirección 
Ejecutiva, publicándose el nombramiento en el DOGV dentro de los veinte días siguientes a la 
adopción del Acuerdo. 
 
 
Cuarto.- Informar sobre los informes de auditoría del ejercicio 2019, que se 
recibieron con posterioridad a la reunión del Patronato de junio de 2020. 
 
De conformidad con artículo 120.2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del 
Sector Público Instrumental y de Subvenciones, se trasladan los informes de auditoría del 
ejercicio 2019, emitidos con fecha posterior a la reunión del Patronato de 29 de junio de 2020. 
 
A la vista de lo anterior, el Patronato acuerda: 
 
Quedar enterado de los referidos informes emitidos por la Intervención de la Generalitat 
Valenciana. 
 
 
Quinto.- Modificar la denominación del nombramiento de Investigadores 
Asociados realizado en la reunión del Patronato de CEAM de 29 de junio de 2020 a 
Asesores Científicos. 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el dispositivo primero del Acuerdo de 29 de junio de 
2020, del Patronato, informe sobre la Dirección Ejecutiva se nombró a los doctores V. Ramón 
Vallejo Calzada y Xavier Querol Carceller como Investigadores Asociados, para que formulen 
informes preceptivos y vinculantes a la Dirección Ejecutiva, en cuestiones científicas. Puesto que 
la entidad cuenta con otros investigadores Asociados que son colaboradores de la entidad y que 
no realizan las mismas funciones, la Dirección Ejecutiva propone la modificación de la 
denominación del nombramiento de Investigadores Asociados a Asesores Científicos. 
 
Expuesto lo anterior, el Patronato acuerda: 
 
El Nombramiento de los Doctores Ramón Vallejo Calzada y Xavier Querol Carceller como 
Asesores Científicos de CEAM . 
 
 
Sexto.-  Sugerencias y preguntas 
 
En este punto del orden del día, la Presidenta del Patronato propuso la adopción de un acuerdo 
en base al cual la Directora Ejecutiva reiterara la solicitud formulada a las Consellerias con 
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competencias en Hacienda y Sector Público, con fecha 14 de marzo de 2020, para la emisión de 
informe de la RPT, la Masa Salarial y el II Convenio Colectivo de CEAM. Todo ello al objeto de dar 
cumplimiento a las recomendaciones realizadas en el informe de cumplimiento y operativa 
emitido por la Intervención de la Generalitat Valenciana con fecha 27 de noviembre de 2020. 
La Fundación debería obtener informe favorable de la Dirección General del Sector Público y 

Patrimonio, aprobar y publicar en el DOGV su Relación de Puestos de Trabajo (RPT)  y 
Fundación debería obtener autorización de la Dirección General de presupuestos de la 
Generalitat Valenciana respecto a la m  
 
Oída la propuesta de la Presidenta, el Patronato muestra su conformidad con la misma  
 
La Directora Ejecutiva pide clarificar, y en su caso reiterar, que el Dr. V. Ramón Vallejo Calzada, 
Asesor Científico de la entidad de acuerdo con el punto quinto del orden del día, continúe 
desarrollando la función de Subdirector científico de CEAM, función que se inició desde su 
desvinculación contractual con la entidad en el ejercicio 2013, sin relación laboral ni retribución 
por esta función. El Patronato muestra su conformidad e interés en la continuación de esta 
vinculación con el Dr. Vallejo, si es también conforme por su parte. El Dr. Vallejo muestra su 
conformidad con la propuesta.  
 
 
Séptimo.- Aprobación del acta 
 
Se aprobó el acta. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la reunión siendo las 18 horas 20 minutos. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, se remitió el acta a los asistentes a las respectivas direcciones de correo electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vº Bº La Presidenta 

El Secretario 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hble. Sra. Mireia Mollà Herrera Juan B. Trull Ahuir 
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