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OFERTA DE EMPLEO PARA LA FUNDACIÓN CEAM (Ref.: EXP08-22) 
Contratación de un/a investigador/a (Asistente al Jefe/a de Proyecto) para la cobertura temporal del 
puesto 5_PH en el área de Investigación Química Atmosférica, de la Fundación CEAM. 

 
ANTECEDENTES 
 
1.- Las candidaturas presentadas para la oferta de empleo son las siguientes: 
 

1.- Beatriz Domínguez Villar 
2.- Cristina Mocholí Paredes 
3.- Inmaculada Colmenar González 
4.- Juan Carlos Garrigues Mafé 
5.- Ruben Soler Moreno 

 
2.- Tras la revisión de la documentación aportada, la Comisión Evaluadora admite a todas las candidaturas 
presentadas tras comprobar que cumplen los requisitos obligatorios generales y particulares indicados en 
las bases. 
 
3.- Posteriormente la Comisión Evaluadora establece una puntuación de los méritos valorables acreditados 
por las candidaturas que queda como sigue: 
 
 

BEATRIZ 

DOMINGUEZ    

CRISTINA 

MOCHOLI

INMACULADA 

COLMENAR

JUAN 

CARLOS 

GARRIGUES

RUBEN 

SOLER

1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (40 ptos) 0 0,2 31,89 0 38,5

2.- FORMACIÓN (40 ptos) 12 5 33 10 37

TOTAL PUNTUACIÓN 12 5,2 64,89 10 75,5

BAREMACION DEFINITIVA - CONVOCATORIA EXP08-22

 
 
 
4.- Se publica la resolución provisional, en la que se admite con dicho carácter a todas las candidaturas e 
informando de la puntuación obtenida en la valoración de méritos. También se abre un plazo de 
alegaciones. 
 
5.- No se ha recibido alegación alguna. El candidato número 5 de la lista anterior nos informa de un error de 
transcripción en su segundo apellido, que ya se ha corregido en esta resolución. 

 
 
Con todo ello, RESUELVO definitivamente 
 
Primero:  Admitir a todas las candidaturas presentadas 
 
Segundo: Otorgar definitivamente la puntuación siguiente por la valoración de méritos: 
 

1.- Ruben Soler Moreno: 75,50 p. 
2.- Inmaculada Colmenar González. 64,89 p. 
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3.- Beatriz Domínguez Villar: 12 p. 
4.- Juan Carlos Garrigues Mafé: 10 p. 
5.- Cristina Mocholí Paredes: 5,20 p. 

 
 
Tercero: Pasar a la segunda fase del proceso a las candidaturas número 1 y 2 de la lista anterior y descartar 
al resto de candidaturas ya que la diferencia de puntos es muy superior a la puntuación que se podría 
obtener en la segunda fase. Se informará a las dos candidaturas que pasan a la siguiente fase de la fecha y 
hora en la que tendrá lugar esta segunda fase. 
 
 
 
 
 
 
 

La Directora Ejecutiva 
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