
 
 

 
 

ACTA DE LA COMISION DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADSCRITO A:  
 
Convocatoria para la contratación de personal investigador adscrito a la línea de investigación del 
Grupo de Quimiometría y Cualimetría de la UBU, (A.P. CIOF00‐461AA‐69101) 
 
ASISTENTES 
 

Presidenta: María de la Cruz Ortiz Fernández 
Vocal: Luis Antonio Sarabia Peinador 
Secretaria: Silvia Sanllorente Méndez 

 

En Burgos a 8 de abril de 2021, a las 16:00 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 una solicitud, que se admite 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 (perfil de asignatuas cursadas en el Grado relacionadas con el proyecto, estancias 

internacionales (Erasmus: 1 pto por mes de estancia), prácticas,otros méritos) 
Máximo 35 

B2 Conocimiento de inglés. Máximo 10 
B3 Adecuacíón al perfil del crontrato (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) 
(Inadecuado: 0 puntos; poco adecuado: 10 puntos; adecuado:20 puntos; 
completamente adecuado:30 puntos) 

Máximo 30 

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 revisada la solicitud admitida 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 32 10 30 no aplica 72 
 
Esta Comisión propone adjudicar la plaza al candidato: David Castro Reigía (DNI: 48118460E) 

La fecha prevista del inicio del contrato será el:  15/04/2021. 
 

El interesado podrá 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 8 de abril del 2021 
 

Presidenta 
 
 
 

 Vocal 
 
 

Secretaria 
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