
ASUNTO: Informe propuesta de designación del puesto de Adjunto Director Técnico

Haciéndose precisa la cobertura del puesto de Adjunto del Director Técnico de EPICSA, el día 25 de
marzo de 2021 se dispuso la convocatoria del puesto y la aprobación de las bases que rigen el mismo,
para la provisión por sistema de libre designación, del puesto citado.

De acuerdo a lo recogido en las bases del proceso, comunicado por correo electrónico al conjunto de
personal empleado y publicado en la web de EPICSA, a continuación se emite el presente informe tras
la valoración de la documentación aportada por las personas aspirantes en reunión celebrada el 12 de
abril de 2021.

Actúa como fedatario del proceso de selección el Secretario de EPICSA.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el 5 de abril de 2021, se han recibido solicitudes de
los siguientes candidatos que cumplen con los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria:

- Antonio Galán Obregón
- Antonio Rodil Garrido

Teniendo en cuenta que ambos aspirantes cuentan con la capacidad técnica exigida para el puesto, ha
de ponerse en valor, como criterio de interés general para decidir la designación, la experiencia en
puestos de similares características, la eficiencia y resultados en dichos puestos, así como la
trayectoria profesional a través de los méritos y proyectos impulsados.

Dada la naturaleza y características del puesto, las elevadas responsabilidades y nivel de confianza
requerido para su ejercicio, la selección, se realiza atendiendo no a un baremo sino a criterios a la
vista de la experiencia y méritos incluidos en los currículums de los aspirantes, a cuyo efecto se ha
tenido en cuenta preferentemente los siguientes a la hora de valorar las competencias y habilidades
de los mismos:

Visión estratégica e innovación continua.

La persona aspirante que a juicio de la empresa presenta mejores cualidades es Antonio Galán
Obregón.

Liderazgo y capacidad de toma de decisiones acertadas.

La persona aspirante que a juicio de la empresa presenta mejores cualidades es Antonio Galán
Obregón.

Comunicación eficaz oral y escrita en la interacción con equipos de trabajo y usuarios.

La persona aspirante que a juicio de la empresa presenta mejores cualidades es Antonio Rodil
Garrrido.

Estilo de dirección abierto y receptivo, motivación de personas y formación de equipos de alto
desempeño.

La persona aspirante que a juicio de la empresa presenta mejores cualidades es Antonio Rodil
Garrido.

Identificación de problemas y búsqueda de soluciones. Gestionar la contingencia y prever (anticiparse)
a los problemas. Gestión de anomalías.

La persona aspirante que a juicio de la empresa presenta mejores cualidades es Antonio Galán
Obregón.
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Trabajo en equipo y con orientación a resultados: Fijación de metas y gestión eficiente de recursos.

La persona aspirante que a juicio de la empresa presenta mejores cualidades es Antonio Galán
Obregón.

Negociación. Gestión del estrés. Gestión de la incertidumbre.

La persona aspirante que a juicio de la empresa presenta mejores cualidades es Antonio Galán
Obregón.

Resiliencia, como capacidad de adaptación y de reacción frente a situaciones adversas y complejas o
volátiles.

La persona aspirante que a juicio de la empresa presenta mejores cualidades es Antonio Galán
Obregón.

Equilibrio personal y emocional. Atributos esenciales que están estrechamente ligados con la dirección
de equipos: imagen y actuaciones coherentes.

La persona aspirante que a juicio de la empresa presenta mejores cualidades es Antonio Galán
Obregón.

Gestión del tiempo y networking.

La persona aspirante que a juicio de la empresa presenta mejores cualidades es Antonio Rodil
Garrido.

Presentaciones efectivas y redacción de informes y proyectos.

La persona aspirante que a juicio de la empresa presenta mejores cualidades es Antonio Galán
Obregón.

Otras competencias personales y emocionales: Creatividad, Asertividad, Empatía, Flexibilidad,
Iniciativa.

La persona aspirante que a juicio de la empresa presenta mejores cualidades es Antonio Galán
Obregón.

Estudiada y evaluada, a los efectos, la documentación aportada y las competencias y habilidades
referidas, se propone para su nombramiento a Antonio Galán Obregón.

Con un historial profesional de más de 20 años en EPICSA y otros tantos fuera de ella, ha obtenido
éxito y un desempeño ejemplar en los distintos puestos y cometidos, atesorando además una gran
experiencia y conocimiento de nuestro sector, que junto a su capacidad de trabajo, compromiso,
proactividad y otras habilidades directivas que se han tenido en cuenta, la dirección de la empresa
está convencida de que contribuirá decisivamente a ayudarnos a alcanzar los ambiciosos objetivos que
la empresa tiene por delante.

Cabe destacar que durante estos años ha participado en el diseño e impulso de proyectos de mejora y
modernización de nuestras capacidades tecnológicas, obteniendo alguno de ellos reconocimientos en
certámenes sobre innovación en el sector público de carácter nacional.

Es por ello que se considera la persona idónea para el puesto, que tendrá, entre otros objetivos, los
definidos en el Plan Estratégico de EPICSA, así como consolidar y poner en valor los servicios de la
nube provincial, reforzar nuestras capacidades en materia de ciberseguridad, implantación de la nueva
red provincial de telecomunicaciones, consolidar la plataforma de administración digital que ofrecemos
a la Diputación y Ayuntamientos; y ejecutar a medio plazo los proyectos identificados en la Estrategia
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Territorio Inteligente Provincia de Cádiz así como las actuaciones relacionadas con los fondos Next
Generations para la recuperación económica y social tras la dura pandemia que estamos viviendo.

El Director Técnico de EPICSA
Guillermo Peña Mújica

El Gerente de EPICSA
Antonio García Vázquez

El Secretario de EPICSA
Mariano Viera Domínguez
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