
ID. DOCUMENTO j1ynZ3Zrdr Página: 1 / 2

FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA

ALBUSAC JIMENEZ JAVIER ALONSO 04-03-2022 13:23:50 1646396631431

SERRANO GUERRERO JESUS 04-03-2022 13:26:17 1646396778296

GARCÍA DE LAS BAYONAS ARRIAGA MARÍA DEL MAR 04-03-2022 13:31:39 1646397102802

j1ynZ3Zrdr

Calle Altagracia número 50 - Ciudad Real - 13071. Tfno.: 926295300 Fax.: 926295301 - https://www.sede.uclm.es - Soporte a usuarios: https://cau.uclm.es

Copia de documento electrónico. Para verificar su autenticidad y la validez de su firma, acceda a https://www.sede.uclm.es/verificadorfirmas/uclm

 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
DE BECAS DE COLABORACIÓN 

 
En virtud de la convocatoria para la creación, edición y difusión del material audiovisual y soporte a las 
actividades relacionadas de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real y de fecha 01 de febrero de 
2022 (BDNS Identif. 609208), para la adjudicación de una beca de colaboración, el día 4.. de marzo de 2022 
se constituye formalmente la Comisión de selección prevista en la base séptima de la citada convocatoria, 
integrada por los siguientes miembros: 
 

- JAVIER ALBUSAC JIMÉNEZ 
- JESÚS SERRANO GUERRERO 
- Mª. MAR GARCÍA DE LAS BAYONAS ARRIAGA 

 
Una vez valoradas las solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios establecidos en la convocatoria, 
las puntuaciones obtenidas por los/las interesados/as han sido las siguientes: 
 

APELLIDOS Y NOMBRE NIF PUNTUACIÓN 
JAVIER LORO CARRASCO **6513** 6,00 
ENRIQUE REYES GONZÁLEZ **8121** 3,25 
   
   

 
El detalle de cada una de las valoraciones de los/las estudiantes se adjunta como anexo a esta propuesta.  
Sobre la base de las puntuaciones obtenidas, la Comisión ha resuelto proponer como beneficiario/a de la 
beca a: 
 

-  JAVIER LORO CARRASCO 
 

Además, conforme a lo establecido en la referida base séptima, se acuerda proponer la creación del siguiente 
listado de suplentes en el orden que corresponde a su valoración:  
 

• ENRIQUE REYES GONZÁLEZ 
 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma la presente propuesta de adjudicación provisional 
que se traslada al órgano que emitió la convocatoria para la emisión de la correspondiente resolución 
provisional de adjudicación, con el correspondiente plazo de alegaciones. 
 
En ciudad real, en la fecha abajo indicada 
 
 
  



ID. DOCUMENTO j1ynZ3Zrdr Página: 2 / 2

FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA

ALBUSAC JIMENEZ JAVIER ALONSO 04-03-2022 13:23:50 1646396631431

SERRANO GUERRERO JESUS 04-03-2022 13:26:17 1646396778296

GARCÍA DE LAS BAYONAS ARRIAGA MARÍA DEL MAR 04-03-2022 13:31:39 1646397102802

j1ynZ3Zrdr

Calle Altagracia número 50 - Ciudad Real - 13071. Tfno.: 926295300 Fax.: 926295301 - https://www.sede.uclm.es - Soporte a usuarios: https://cau.uclm.es

Copia de documento electrónico. Para verificar su autenticidad y la validez de su firma, acceda a https://www.sede.uclm.es/verificadorfirmas/uclm

 

ANEXO 
 

VALORACIÓN DE LOS SOLICITANTES 
 
 

Solicitantes Expediente 
académico (3%) 

Curriculum vitae  
(2%) 

Otros méritos 
 (5%) 

    
Javier Loro Carrasco ---1,5---- puntos ---1,5---- puntos ----3--- puntos 

Enrique Reyes González --1,00---- puntos ---1,00---- puntos ----1,25- puntos 
 


		2022-03-04T13:34:38+0100
	UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA




