
 
 

 
 

ACTA DE LA COMISION DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADSCRITO A:  
 
 
 CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR ADSCRITO AL GRUPO QUIMIOMETRÍA Y 
CUALIMETRÍA (Y072GI-461AA-69101) 
 
ASISTENTES 
 

Presidenta: María de la Cruz Ortiz Fernández 
Vocal: Ana Herrero Gutiérrez 
Secretaria: Silvia Sanllorente Méndez 

 

En Burgos a 19 de octubre de 2021, a las 11:25 horas, dio comienzo la reunión de la Comisión de 
Selección con la asistencia de los miembros reflejados. 
 

Se informa que se ha presentado dentro del plazo establecido cuatro solicitudes, que se admiten a trámite 
por reunir los requisitos exigidos en la convocatoria. 
 

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

DESCRIPCION PUNTUACION 
B1 CV (asignaturas cursadas en el Grado relacionadas con el proyecto, estancias 

internacionales (Erasmus, otras), prácticas,otros méritos) Máximo 30 

B2 Conocimiento de inglés (Escuela oficial de idiomas, otros ) Máximo 10 
B3 Adecuacíón al perfil del contrato (experiencia en el manejo de distinto instrumental en 

el laboratorio y en el tratamiento de datos con técnicas quimiométricas multivía con 
datos de fluorescencia molecular y cromatografía) 
(Inadecuado: 0 puntos; poco adecuado: 10 puntos; adecuado:20 puntos; 
completamente adecuado:35 puntos) 

Máximo 35 

B4 Entrevista personal y/o prueba práctica en el laboratorio si fuera necesario. Máximo 25 
 
La Comisión establece una puntuación mínima de 70 puntos, conjuntamente, en los apartados B1 a B3 
para realizar la prueba de apartado B4 si esta fuera necesaria por la concurrencia de varios concursantes.  
 
Una vez revisadas las solicitudes admitidas y su documentación, la puntuación obtenida por cada uno de 
los criterios es la que se relaciona a continuación: 
 

      Nombre; NIF B1 B2 B3 B4 TOTAL 
Castro Reigía, David; 48118460E 29 10 35 no aplica 74 
Hernando Revenga, Pablo; 45575284W 5 5 0 no aplica 10 
Renuncio Torres, Virginia; 71305085W 20 0 10 no aplica 30 
Santamaría Herrera, Sara; 71314672K 8 0 0 no aplica  8 

 
Esta Comisión propone adjudicar la plaza al candidato: David Castro Reigía (DNI: 48118460E) 

La fecha prevista del inicio del contrato será el:  25/10/2021. 
 

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 19 de octubre del 2021 
 

Presidenta 
 
 
 

 Vocal 
 
 

Secretaria 
 
 
 


	Presidenta: María de la Cruz Ortiz Fernández
	Vocal: Ana Herrero Gutiérrez
	Secretaria: Silvia Sanllorente Méndez
	En Burgos a 19 de octubre del 2021

		2021-10-19T12:51:36+0200
	ORTIZ FERNANDEZ MARIA DE LA CRUZ - 13057305K


		2021-10-19T13:10:21+0200
	HERRERO GUTIERREZ ANA - 13132386F


		2021-10-19T13:13:31+0200
	SANLLORENTE MENDEZ SILVIA - 13128223F




