
 
 

 
 

ACTA DE LA COMISION DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
ADSCRITO A proyecto “Aplicación de ingredientes funcionales obtenidos de subproductos de vinificación 
para mejorar la seguridad alimentaria, vida útil y propiedades saludables de productos de ave” 
 
REF.:  2009/00004/002/171 
 
ASISTENTES 
 

Presidenta: Isabel Jaime Moreno 
Vocal: Pilar Muñiz Rodríguez  
Secretaria: Ana M. Diez Maté 

 
 En Burgos a 14 de mayo de 2021, dio comienzo la reunión de la Comisión de Selección en la 
Facultad de Ciencias, con la asistencia de los miembros reflejados. 
 
 Se informa que se han presentado dentro del plazo establecido 4 solicitudes, de las cuales una 
única solicitud reúne los requisitos exigidos en la convocatoria respecto a la titulación requerida: “Estar en 
posesión del título del Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria” por lo que se admite a trámite 1 solicitud.  
 

NIF Titulación  

13171970P CFGS Laboratorio Análisis y 
Control de Calidad 

No cumple 
requisitos 

73113456K Grado en Innovación en 
Productos y Procesos 
Alimentarios 

No cumple 
requisitos 

72803393K Grado en Innovación en 
Productos y Procesos 
Alimentarios 

No cumple 
requisitos 

71530075Y CFGS Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria 

Cumple 
requisitos 

 
De acuerdo con lo establecido en la convocatoria esta Comisión aprueba el siguiente baremo:  
 

DESCRIPCION PUNTUACION 

B1 Formación académica 10 

B2 Experiencia en análisis microbiológicos 15 

B3 Experiencia práctica en métodos de análisis de actividad antimicrobiana  15 

B4 Manejo de fuentes de bases de información y gestores bibliográficos 4 

B5 Manejo de programas informáticos de tratamiento de datos 4 

B6 Otros méritos 2 

B7             

 
La Comisión establece una puntuación mínima de 30 puntos para poder ser seleccionado.  
  
Una vez revisada las solicitudes admitidas y su documentación, la puntuación obtenida por cada uno de 
los criterios es la que se relaciona a continuación: 
 

NIF B1 B2 B3 B4 B5 B6 PUNT. 
TOTAL 

71530075Y 7 15 10     4 1 37 

 
Esta Comisión propone adjudicar la plaza al candidato con N.I.F.  71530075Y. 
 
La fecha prevista del inicio del contrato será el  24-05-2021. 
 
 



 
 

 
 
Los interesados podrán presentar reclamación en el Registro General o Registros auxiliares de la 
Universidad de Burgos ante la Comisión de Selección en el plazo de 4 días naturales a partir del día 
siguiente a la publicación en la página web de la Universidad de Burgos. 
 
 
 
 

En Burgos a 14 de mayo de 2021 
 

Presidente 
 
 
 
 
 

Fdo: Isabel Jaime 

 Vocal 
 
 
 
 
 

Fdo: Pilar Muñiz

Vocal 
 
 
 
 
 

Fdo: Ana M. Diez 


		2021-05-14T10:07:24+0200
	JAIME MORENO MARIA ISABEL - 17712271V


		2021-05-14T10:16:20+0200
	DIEZ MATE ANA MARIA - 71269295T


		2021-05-14T10:39:49+0200
	MUÑIZ RODRIGUEZ, PILAR (FIRMA)




