
 
 

 
ACTA DE LA COMISION DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADSCRITO A 

   Uso de imágenes Sentinel para la monitorización de 
prácticas agrícolas y su contribución a la iniciativa «4 por 1000» de incremento de carbono 

orgánico en el suelo (SEN4CFARMING)    
 
REF.: 2009/00004/002/215      
 
ASISTENTES 
 

Presidente: Pedro Latorre Carmona      
Vocal: Ana Serrano Mamolar     
Secretaria: José Francisco Díez Pastor      

 
 En Burgos a 13 de febrero, dio comienzo la reunión de la Comisión de Selección en Online, con la 
asistencia de los miembros reflejados. 
 
 Se informa que se han presentado dentro del plazo establecido 1 solicitudes, de las cuales se 
admiten a trámite 1 solicitudes 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 Experiencia demostrable en desarrollo web tanto en cliente como en servidor 25 

B2 Experiencia demostrable en programación y desarrollo de aplicaciones 25 

B3 Experiencia demostrable en el procesamiento de grandes volúmenes de datos 25 

B3 Experiencia demostrable en procesamiento de datos georreferenciados 25 

B5             

B6             

B7             

 
La Comisión establece una puntuación mínima de  50 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 B7 PUNT. 
TOTAL 

093xxxx4F 25 25 25 25             100 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 
Esta Comisión propone adjudicar la plaza al candidato con N.I.F.  093xxxx4F, quedando como suplentes los 
candidatos con N.I.F.      . 
 
La fecha prevista del inicio del contrato será el  01-03-2023. 
 
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 13 de febrero 
 

Presidente 
 
 
 

Fdo:      

 Vocal 
 
 
 

Fdo:      

Secretario/a 
 
 
 

Fdo:       


		2023-02-13T17:33:04+0100
	DIEZ PASTOR JOSE FRANCISCO - 71278385M


		2023-02-13T17:38:34+0100
	LATORRE CARMONA PEDRO - 22569294S


		2023-02-13T19:37:27+0100
	SERRANO MAMOLAR ANA - 71282299D




