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Vicerrectorado de Investigación

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA REUNIDA PARA LA VALORACIÓN DE
LOS CANDIDATOS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DE Personal investigador
de apoyo a la investigación CON CARGO AL PROYECTO DE INVESTIGACION "FashionAvatar:
Herramienta de diseño de moda con ajuste y caída sobre avataresde tejido blando". Ref Interna: M2422

Una vez que la Comisión ha valorado los méritos aportados por los participantes dentro del proceso selectivo
correspondiente al proyecto: convocatoria de contratación de personal laboral con cargo al proyecto de
investigación titulado: FashionAvatar: Herramienta de diseño de moda con ajuste y caída sobre avataresde tejido
blando, ref. interna M2422 se hace público el listado de admitidos y su valoración:

NOMBRES

PUNTUACIÓN

JUAN JOSÉ CASAFRANCA MARTÍNEZ

85

ROBERTO CUERVO ROSILLO

50

ALBERTO RODRÍGUEZ TORRES

5

A la vista de la puntuación de los candidatos, esta Comisión, por acuerdo unánime,
PROPONE adjudicar el contrato a:

D/Dª JUAN JOSÉ CASAFRANCA MARTÍNEZ

Contra la presente propuesta de adjudicación, que no agota la vía administrativa, los interesados podrán formular
alegaciones en el plazo de diez (10) días ante la propia Comisión Evaluadora, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de esta propuesta en la web y en el Tablón Electrónico Oficial de la Universidad Rey Juan
Carlos, de conformidad con la Base Décimo Quinta, apartado a), de la convocatoria de referencia.
Móstoles, en fecha y hora de la firma electrónica
Presidente de la Comisión de Evaluación

Alfredo García Fernández
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