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Acta de la Comisión de Evaluación para la incorporación de un investigador/a al proyecto 

"Modelado y Simulación de una ciudad inteligente". 

(CITMAga-OT-17/2022) 

 

 

 

La Comisión de Evaluación (CE) para la plaza de incorporación de un investigador/a a este 

proyecto está constituida por: 

 

o Prof. Dr. Javier Roca Pardiñas. (Presidente de la Comisión). 

o Prof. Dr. Javier Martínez Torres (Secretario de la Comisión) 

o Profa. Dra. Noelia Bazarra (Vocal de la Comisión). 

 

Tras el análisis de la documentación de cada uno de los 4 candidatos presentados, la CE, 

en base a los criterios establecidos en la convocatoria, ha decidido por unanimidad que 

pase a la fase de entrevista un candidato presentado y que alcanzó al menos los 45 

puntos y cumplían todos los criterios que establecía la convocatoria en los apartados 

previos. 

 

Las entrevistas se llevaron a cabo el día 29 de junio de 2022 entre las 13:45 h y 14:00 h.  

 

La CE se reunió ese mismo día, tras la fase de entrevista, presidida Prof. Dr. Javier Roca 

Pardiñas y con la asistencia de todos sus miembros. 

  

En base a los criterios establecidos en la convocatoria y una vez celebrada la fase de 

entrevistas, la CE decide por unanimidad proponer al candidato que mayor puntuación 

obtiene en la suma de las dos fases anteriores. 

 

 

Nombre y Apellidos DNI (4 dígitos intermedios) 

Soage González, José Carlos ***5264** 
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:15 h del miércoles 29 de junio de 

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

Presidente. 

 

Santiago de Compostela, 29 de junio de 2022. 

 

 

 

VºBº. 

 

 

 

 

 Fdo.: Prof. Dr. Javier Roca Pardiñas. 

 Presidente de la CE 

 

 

 

 

 

Fdo.: Prof. Dr. Javier Martínez Torres 

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

Asinante/Firmante/Signer: JAVIER ROCA PARDIÑAS, NIF ***9218**, 29/06/2022 21:13:10.
 
 
Asinante/Firmante/Signer: JAVIER MARTINEZ TORRES, NIF ***3817**, 29/06/2022 17:21:39.
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