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Acta de la Comisión de Evaluación  

 

CONVOCATORIA CONTRATACIÓN PERSONAL CITMAga: CITMAga-OT-16/2022. 

 

DENOMINACIÓN: Contratación en el marco del programa propio de investigación del 

consorcio Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia (CITMAga), aprobado 

por el Consejo Rector el 25 de mayo de 2022, para el desarrollo de los objetivos estratégicos 

de apoyo e instrumentales. 

 

REFERENCIA DE LA OFERTA: CITMAga-OT-16/2022. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 1 contrato como Técnico/a superior de gestión. 

 

La Comisión de Evaluación (CE) para la plaza de un Técnico/a superior de gestión está 

constituida por: 

 

o Profa. Dra. Rosa María Crujeiras Casais (Presidenta de la Comisión). 

o Prof. Dr. Javier Roca Pardiñas.  

o D. Rubén A. Gayoso Taboada (Secretario de la Comisión). 

 

Tras el análisis de la documentación de cada uno de los cuatro candidatos presentados, la 

CE, en base a los criterios establecidos en la convocatoria, decidió por unanimidad que 

pasasen a la fase de entrevistas los dos candidatos presentados que alcanzaron al menos 

los 45 puntos de acuerdo a los criterios establecidos en la convocatoria. 

 

Tras la realización de las entrevistas, la CE presidida Profa. Dra. Rosa María Crujeiras 

Casais y con la asistencia de todos sus miembros se reunió el viernes 1 de julio a las 

13:45h. 
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En base a los criterios establecidos en la convocatoria y una vez celebrada la fase de 

entrevistas, la CE decide por unanimidad proponer a la persona candidata que mayor 

puntuación obtiene en la suma de todas las fases de la evaluación como Técnico/a 

superior de gestión. 

 

 

Nombre y Apellidos DNI (4 dígitos intermedios) 

Bouzas Rakela, Sebastián ***4091** 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 h del viernes 1 de julio de 

2022, de lo que como secretario doy fe, y firmo la siguiente acta con el visto bueno de la 

Sra. Presidenta. 

 

Santiago de Compostela, 1 de julio de 2022. 

 

 

 

VºBº. 

 

 

 

 

 

 Fdo.: Profa. Dra. Rosa María Crujeiras Casais 

 Presidenta de la CE 

 

 

 

 

 

Fdo.: Rubén A. Gayoso Taboada 

Secretario de la CE 
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 Sinaturas dixitais / Firmas digitales / Digital signatures
 

Asinante/Firmante/Signer: ROSA MARIA CRUJEIRAS CASAIS, NIF ***3178**, 01/07/2022 16:23:21.
 
 
Asinante/Firmante/Signer: RUBEN ANTONIO GAYOSO TABOADA, NIF ***6301**, 01/07/2022 14:44:01.
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