
 

 

Resolución de la Comisión de Selección de dos ofertas de empleo de 
ayudantes de investigación, de conformidad con la convocatoria publicada 
en el BICI nº44, de fecha 21 de septiembre de 2015, vinculados al Programa 
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013/16 
(Resolución de 12 de enero de 2015 y BOE 13 de febrero de 2015, núm. 45). 

 

Centro de Orientación y Empleo (COIE) 

Reunida, el 30 de octubre de 2015, la Comisión de Selección de dos ofertas de 
empleo de ayudantes de investigación, presidida por la Directora del COIE, Dª 
Nuria Manzano Soto y compuesta por la Técnico de orientación, Dª. Laura 
Mesa López, en calidad de Vocal y por la Técnico de empleo, Dª Paula Ferrer-
Sama, en calidad de Secretaria. 

Acuerda lo siguiente:  

− Proponer como candidatos para ocupar los dos puestos de ayudantes de 
investigación en el Observatorio de Empleabilidad y Empleo del COIE de 
la UNED a los candidatos D. ROBERTO CILLEROS CONDE y D. DAVID 
PRIETO SERRANO.  

− Proponer como suplentes a los cuatro candidatos siguientes según el 
orden de prelación alcanzado a partir de las puntuaciones obtenidas. 

1) Jesús Ruiz Herrero 
2) Rodrígo Díez García 
3) Gonzalo Santos Gil 
4) Ernesto Casani Herranz 

− Publicar en el BICI y en la página web del COIE: http://coie-
server.uned.es/    tal y como se señala en la convocatoria la presente 
resolución de la Comisión de Selección. 

 

Según lo establecido en las bases de la Convocatoria de dos ofertas de empleo 
con perfil de ayudantes de investigación para el Observatorio de Empleabilidad 
y Empleo del COIE, publicada en el BICI nº 44, de 21 de septiembre de 2015, 
cabe interponer recurso de alzada ante el Sr. Rector de la UNED en el plazo de 
un mes a contar desde la publicación de la presente Resolución en el BICI de 
la UNED. 

Madrid, a 2 de noviembre de 2015. La Presidenta de la Comisión de 
Selección. Nuria Manzano Soto. 
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