
 
 

 
 

ACTA DE LA COMISION DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADSCRITO A  
LOS PROYECTOS NEFERTITI “Innovative photocatalysts integrated in flow photoreactor systems 

for direct CO2 and H2O conversion into solar fuels ’y DIAGONAL “Development and scaled 
Implementation of sAfe by design tools and Guidelines for multicOmponent aNd hArn 

nanomateriaLs” 
 
REF.: 2009/00006/003/097 
 
ASISTENTES 
 

Presidente: Alfredo Bol Arreba 
Vocal: Juan Antonio Tamayo Ramos  
Secretaria: Rocio Barros García 

 
  
En Burgos a 16 de marzo, dio comienzo la reunión de la Comisión de Selección en Burgos, con la 
asistencia de los miembros reflejados. 
 
  
Se informa que se han presentado 3 solicitudes, de las cuales se admiten a trámite 2 solicitudes por reunir 
los requisitos exigidos en la convocatoria.  
La solicitud con DNI XXXX5481X ha sido presentada fuera de plazo 
 
De acuerdo con lo establecido en la convocatoria esta Comisión aprueba el siguiente baremo:  
 

DESCRIPCION PUNTUACION 
A.1 Alineación de la trayectoria investigadora con las temáticas declaradas 

como funciones del contrato:  
Experiencia en síntesis y caracterización de compuestos.  

10 puntos 

A.2 Alineación de la trayectoria investigadora con las temáticas declaradas 
como funciones del contrato:  
Experiencia en técnicas de IR, RMN, EPR, UV-vis y difracción de Rayos 
X en polvo y monocristal.  

10 puntos  

B Expediente académico: solo se considerarán aquellos expedientes 
académicos con nota media de Grado superior a 7 y nota media de Master 
superior a 9. 

10 puntos 

C Conocimientos de inglés demostrables documentalmente o mediante 
entrevista 

10 puntos 

D Otros méritos 10 puntos 
 
La Comisión establece una puntuación mínima de 25 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 A1 A2 B C D PUNT. TOTAL 

XXXXX8806X 10 10 10 7 5 42 
XXXXX7292X 10 2 10 10 6 38 
 
 
 
 



 
 

Esta Comisión propone adjudicar la plaza al candidato con N.I.F.  XXXX8806X, quedando como suplentes 
los candidatos con N.I.F. XXXX7292X. 
 
 
La fecha prevista del inicio del contrato será el 25 de marzo de 2022. 
 
 
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 17 de marzo de 2022 
 
 

Presidente 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Alfredo Bol Arreba

 Vocal 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Juan Antonio Tamayo 
Ramos

Secretaria 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Rocio Barros García  
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