
 

 

RESOLUCIÓN  
PROCESO DE SELECCIÓN 061/225801 

  I‐LAB28 
Revisión: 0 
Fecha: 01/07/09 

 
 
SELECCIÓN DE UN TÉCNICO AYUDANTE PARA EL PROYECTO CÓDIGO 061/225801 
“ECLOSIÓN. Nuevos materiales, tecnologías y procesos para la generación, 
almacenamiento, transporte e integración de hidrógeno renovable y biometano a partir 
de varios residuos”, GESTIONADO POR LA FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA O FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA. 
 
ACUERDO DEL ORGANO DE SELECCIÓN DE 28 DE JUNIO DE 2022 

 
1.‐ Criterios de puntuación 

 

- Curriculum vitae del candidato en relación a las tareas a realizar. Se deberá presentar 
expediente académico de titulación (hasta 5 puntos) 
- Experiencia en operación y monitorización de reactores o en laboratorio de análisis 
(hasta 2 puntos) 
- Estar en posesión o cursando un Master en temáticas afines a las tareas a realizar. Se 
deberá presentar expediente académico de titulación. Se valorará el expediente y la 
adecuación de la titulación al proyecto (hasta 3 puntos) 

 
2.‐ Solicitudes presentadas y admitidas 
 

NIF /Pasaporte/Name Fecha solicitud Admitido Si/No 
Diego Criado Sánchez 14 junio 2022 Si 
Marta Negrillo Damas 18 Junio 2022 Si 

Cristina Martínez Frailes 22 junio 2022 Si 
   

 
 
3.‐ Fases del proceso de selección 
 

Fase de valoración de méritos 

 
Se realizó su valoración en Valladolid, en fecha 28 de mayo de 2022, con la siguiente puntuación entre 
los candidatos admitidos a participar en el proceso de selección: 
 

 
 
 



 
 
 
El órgano de selección propone la contratación de Cristina Martínez Fraile ante el Gerente de la 
Fundación General de la Universidad de Valladolid 
 
         
En Valladolid, a fecha de firma electrónica  
 

 
 

 

 

Carlos Fernando Cabezas Pascual 
Gerente 
Fundación General de la Universidad de Valladolid 
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