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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 16 de julio de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la convocatoria pública para la contratación con carácter temporal de dos investigadores inter-
nacionales de excelencia (FuTTAlenT), en el marco del campus de excelencia internacional de la universidad de 
oviedo.

La Universidad de Oviedo cuenta con el sello Campus de excelencia internacional (Cei) desde el 26 de noviembre de 
2009. El 9 de diciembre de 2009 se suscribe el Convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación y la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la financiación de proyectos del CEI. El 8 de junio de 2010 se firma 
el Convenio entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo que fija la concesión de subvenciones directas 
para el Desarrollo del Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión a Campus de Excelencia Internacional, cuyo plazo de 
ejecución finaliza el 31 de diciembre de 2012.

En el marco de los objetivos generales del proyecto “Ad Futurum: Del XVII al XXI. Proyectando nuestra tradición hacia 
el futuro”, se pone en marcha la convocatoria de Incorporación de Investigadores Internaciones de Excelencia, en las 
áreas estratégicas de Biomedicina y Salud, y Energía, Medioambiente y Cambio Climático.

Para llevar a cabo esta convocatoria se ha establecido un procedimiento que garantice su valor estratégico, de modo 
que la incidencia para el Campus de Excelencia Internacional sea relevante tanto en investigación como en transferencia 
del conocimiento, y por otro lado que asegure la atracción de investigadores o tecnólogos del máximo nivel y con capaci-
dad para fortalecer las líneas de investigación estratégicas. La convocatoria se basa en criterios de excelencia y eficacia, 
bajo principios de igualdad, mérito y capacidad.

Con esta convocatoria se pretende articular una vía para fortalecer grupos de investigación en temáticas relacionadas 
con las áreas estratégicas del Campus de Excelencia Internacional, aumentar la proyección futura y fomentar las accio-
nes de transferencia en la Universidad de Oviedo.

Se espera de los investigadores incorporados que sean capaces de aportar contribuciones y acciones substanciales, 
tanto en investigación como en transferencia, fortaleciendo la investigación de calidad en esas áreas estratégicas y 
contribuyendo a su transferencia al tejido social y productivo del Principado de Asturias. A estos investigadores se les 
exigirá la capacidad de generar fuerte incidencia e impacto en el grupo al que se incorporen en el sistema de Ciencia y 
Tecnología y en la capacidad innovadora regional, contribuyendo a la consecución del Espacio Europeo de Investigación 
y al fortalecimiento del Principado de Asturias como región del conocimiento.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con 
el artículo 2.2. e) del mismo texto legal, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Decreto 12/2010 
de 3 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo; la Ley 13/1986, de 14 de abril, de 
Fomento y Coordinación General de la Investigación Científico y Técnica; el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el Real Decreto 2720/98, 
de 18 de diciembre (BOE de 8 de enero de 1999) por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores 
en materia de contratos de duración determinada; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, y demás legislación aplicable,

Y en virtud de los expuesto anteriormente, el Rector,

r e s U e L v e

Primero.—Autorizar un gasto por importe de 200.000 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias 10.01.633B.134 
y 10.01.633B.160 del Presupuesto de la Universidad de Oviedo, en las que existe crédito adecuado y suficiente, que será 
distribuido en las siguientes anualidades:

Aplicación presupuestaria Año 2011 Año 2012

10.01.633B.134 40.791,38 126.029,10

10.01.633B.160 8.294,88 24.884,64

 TOTaL 49.086,26 150.913,74

segundo.—Aprobar las bases reguladoras, que se incorporan como anexo I, que han de regir la convocatoria pública 
de contratación con carácter temporal de dos Investigadores Internaciones de Excelencia en las áreas estratégicas de 
Biomedicina y Salud, y Energía, Medioambiente y Cambio Climático.
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Tercero.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa. Con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de 
un mes desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con el artículo 116 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 16 de julio de 2011.—El Rector.—Cód. 2011-18119.

Anexo i

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE DOS INVESTIGADORES 
INTERNACIONALES DE EXCELENCIA (FUTTALENT) EN EL MARCO DEL CAMPUS DE EXCELENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Primera.—objeto.

1.1. Se convoca procedimiento selectivo para la contratación con carácter temporal, bajo la modalidad de contrato 
laboral por obra o servicio determinado, de dos investigadores internacionales de excelencia, en cumplimiento de los 
objetivos globales del eje estratégico 2: “Hacia una investigación de Calidad, Reconocida y con Visibilidad Internacional” 
del proyecto de Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo y en el marco de las subvenciones no-
minativas fijadas en el Convenio firmado el 8 de junio de 2010 entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo, 
cuyo plazo de ejecución finaliza el 31 de diciembre de 2012.

Esta convocatoria tiene el objetivo de atraer hacia la Universidad de Oviedo a investigadores o tecnólogos de primera 
línea de la comunidad universitaria e investigadora internacional, que acrediten una sólida trayectoria investigadora, de 
transferencia y de capacidad de liderazgo en alguna de las áreas estratégicas del campus de Excelencia Internacional:

Cluster de Biomedicina y Salud

 Genómica y proteómica relacionada con cáncer y envejecimiento

 Desarrollo y degeneración cerebral

 Biomedicina y desarrollo de fármacos

 Medicina regenerativa, trasplantes e implantes

 Producción de alimentos y tecnología alimentaria

Cluster de Energía, Medioambiente y Cambio Climático

 Tecnologías de producción de energías renovables

 Tecnologías de transporte y almacenamiento de energías renovables

 Investigación básica en energías renovables

 Preservación y remediación medioambiental

 Mitigación del cambio climático

La jornada que se establecerá en el contrato será a tiempo completo y distribuida en horario de mañana y tarde.

1.2. Los contratos se financiarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias 10.01.633B.134 y 10.01.633B.160 de 
los Presupuestos de la Universidad de Oviedo para el ejercicio correspondiente.

1.3. La duración de los contratos estará vinculada a la puesta en marcha y ejecución de un proyecto de investigación 
propuesto por el candidato y a las subvenciones concedidas y mencionadas en el apartado 1.1.

1.4. Las retribuciones anuales de cada plaza serán de 75.000 euros brutos distribuidos en 14 pagas (Incluida la cuota 
patronal por prestaciones sociales y otras indemnizaciones).

Segunda.—Tareas a realizar.

2.1. Las tareas a realizar durante la estancia en la Universidad de Oviedo deberán ajustarse a los objetivos generales 
del CEI dentro de las líneas estratégicas definidas en la Base Primera:

—  Cumplir con el plan de trabajo previsto en la solicitud, respetando las normas propias del grupo o equipo de 
investigación al que se incorpora y con dedicación exclusiva a dicha función.

—  Solicitar autorización previa al vicerrectorado correspondiente para cualquier cambio o modificación del plan de 
trabajo.

—  Colaborar en la dirección de las tesis doctorales en curso.

—  Colaborar en la docencia, impartiendo seminarios a estudiantes e investigadores.

—  Presentación de informes de seguimiento bimensuales y una memoria final de la actividad desarrollada durante 
la estancia con el visto bueno del responsable del grupo receptor.
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Tercera.—Requisitos que deben cumplir los aspirantes.

3.1. Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o de otros Estados 
respecto de los que resulte aplicable el principio de libre circulación de trabajadores, o encontrarse en cualquier situación 
que permita trabajar legalmente en España.

3.2. Tener cumplidos los dieciocho años.

3.3. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas por sentencia judicial firme.

3.4. Estar en posesión del título de doctor con una antigüedad de al menos cinco años. A estos aspectos se entenderá 
como fecha de obtención del doctorado la fecha de lectura y aprobación de la tesis doctoral.

3.5. Ser investigador con amplia trayectoria científica o técnica y capacidad demostrada de liderazgo de proyectos de 
investigación y de transferencia de resultados en alguna de las áreas estratégicas definidas en la Base primera.

3.6. No haber tenido relación laboral alguna con la Universidad de Oviedo en los últimos cinco años.

3.7. Todos los requisitos anteriormente reseñados deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerse hasta la firma del contrato.

Cuarta.—Derechos y obligaciones.

Los investigadores tendrán los siguientes derechos:

4.1. Percepción del salario en la cantidad y forma establecida en la Base 1.4.

4.2. Disfrutarán de los derechos laborales compatibles con su situación contractual en la Universidad de Oviedo.

4.3. Estarán sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a)   Incorporarse al grupo o equipo de investigación de la Universidad de Oviedo en el plazo máximo de dos meses 
contados desde la fecha de notificación de la resolución favorable y realizar la estancia ininterrumpidamen-
te. Este plazo podrá excepcionalmente retrasarse a petición del beneficiario siempre que esté debidamente 
justificado.

b)   Realizar la actividad de acuerdo con las normas fijadas en esta convocatoria y con arreglo a las que pueda es-
tablecer la Universidad de Oviedo para supervisar y evaluar el desarrollo del trabajo.

c)   Cumplimentar y remitir los informes de seguimiento y la memoria final, así como cualquier otro documento que, 
a efectos del disfrute de la ayuda, pueda serles requerido.

d)   Cumplir el período íntegro de disfrute del contrato con la dedicación de la jornada laboral plena, respetando en 
todo momento las normas propias generales de la Universidad de Oviedo y específicas del grupo o equipo de 
investigación de acogida.

e)   Al publicar o difundir los resultados a que puedan dar lugar las actividades realizadas deberán hacer referencia 
expresa a esta convocatoria, a la Universidad de Oviedo y al Campus de Excelencia Internacional Ad Futurum.

Quinta.—Formalización y plazo de presentación de las solicitudes.

5.1. Las solicitudes cumplimentadas, según el modelo oficial que figura como anexo II, deberán venir avaladas por el 
Director de un Departamento, Instituto Universitario o el responsable de un Grupo o Equipo de Investigación, deberán 
ser dirigidas a la Vicerrectora del Campus de Excelencia Internacional y presentadas en el Registro General de la Univer-
sidad (plaza de Riego, 4, planta baja, 33003 Oviedo) o en los Registros Auxiliares siguientes:

—   Registro Auxiliar del Campus de El Cristo. E.U. de Estudios Empresariales. Avenida de El Cristo, s/n. 33006 
Oviedo.

—  Registro Auxiliar del Campus de Viesques. Servicio del Campus de Gijón. Edificio Sur, planta baja. 33203 
Gijón.

—  Registro Auxiliar del Campus de Mieres. Servicio Administrativo de Mieres. Edificio Científico Técnico. Calle Gon-
zalo Gutiérrez Quirós, s/n. 33600 Mieres.

—  Registro Auxiliar de Avilés, Centro de Servicios Universitarios, calle La Ferrería n.º 7 y 9, planta baja, 33402 
Avilés.

—  Registro Auxiliar del Campus del Milán. Edificio de Administración, planta baja. C/ Tte. Alfonso Martínez s/n, 
330011 Oviedo.

5.2. Las solicitudes también podrán presentarse por cualesquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

5.3. El plazo para presentar las solicitudes será de 1 mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente Resolución en el BOPA.

sexta.—Documentación a presentar.

Los aspirantes acompañarán a la solicitud:
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a)   Copia del pasaporte o documento de identificación del investigador o tecnólogo visitante.

b)   Copia del documento acreditativo del grado de doctor.

c)   Currículum vitae del solicitante en español o en inglés.

d)   Memoria del trabajo investigador a realizar durante su estancia en la Universidad de Oviedo en relación a las 
líneas de investigación definidas en el artículo 1.1. con una extensión máxima de 10 hojas.

e)   Carta de aceptación del Centro, Departamento, Instituto Universitario o Grupo o Equipo de Investigación de la 
Universidad de Oviedo al que se incorpore el investigador.

f)   Cartas de recomendación de profesionales relevantes en el campo correspondiente.

Séptima.—Protección de datos.

Con la firma de la solicitud para tomar parte en la convocatoria, los candidatos autorizarán el uso de sus datos rela-
tivos a nombre, apellidos, DNI/NIE/pasaporte y valoraciones, a efectos de ser incluidos en los listados que se publiquen 
en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional, en la web de la Universidad o en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Octava.—Listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos.

8.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Vicerrectora de Campus de Excelencia Internacional, apro-
bará, por delegación del Rector, las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y ordenará su publicación en 
el tablón de anuncios de su Vicerrectorado y en la dirección electrónica que la Universidad habilite a tal fin.

8.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días naturales, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de las listas provisionales en el tablón de anuncios y en la página web de la Universidad, para subsanar el 
defecto que haya motivado la exclusión o, en su caso, la omisión de las listas de admitidos y excluidos. Los aspirantes 
que dentro del plazo señalado no subsanen las causas de exclusión o no aleguen frente a la omisión producida justifi-
cando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso.

8.3. La Resolución del Rector que apruebe las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos que se publicará 
en los lugares indicados en el apartado 9.1, pondrá fin a la vía administrativa y los interesados podrán interponer contra 
ella recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a su publicación en el tablón de 
anuncios del Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional y potestativamente, recurso de reposición ante el 
Rector en el plazo de un mes, desde el día siguiente a su publicación.

novena.—Comisión de selección.

9.1. La Comisión de Selección que se constituirá al efecto, estará compuesta por los siguientes miembros:

Titulares:

Presidente: Javier Sebastián Zúñiga, Catedrático de Universidad, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, 
de Computadores y Sistemas.

vocales:

—  M.ª del Carmen Rodríguez Sánchez, Titular de Universidad, Departamento de Morfología y Biología Celular.

—  José Antonio Salas Fernández, Catedrático de Universidad, Departamento de Biología Funcional.

—  Manuela Prieto González, Catedrática de Universidad, Departamento de Energía.

—  M.ª Cristina Rodríguez González, Titular de Universidad, Departamento de Construcción e Ingeniería de 
Fabricación.

Secretaria (con voz pero sin voto). Sara M.ª García Clemares, Gestora del Campus de Excelencia Internacional de la 
Universidad de Oviedo.

suplentes:

Presidente: Elena Marañón Maisón, Catedrática de Universidad, Departamento de Ingeniería Química y Tecnología 
del medio ambiente.

vocales:

—  José Luis Acuña Fernández, Titular de Universidad, Departamento de Biología de Organismos y Sistemas.

—  Heather Stoll, Titular de Universidad, Departamento de Geología.

—  Jesús Sánchez Martín, Catedrático de Universidad, Departamento de Biología Funcional.

—  Rosario Rodicio Rodicio, Departamento de Biología Funcional.

Secretaria (con voz pero sin voto). M.ª Elena Ruiz González, Jefa de Servicio de Investigación.

9.2. La Comisión gozará de autonomía funcional y se hallará facultada para resolver las cuestiones no previstas en 
la presente convocatoria, así como para adoptar cuantos acuerdos sean necesarios para llevar a buen fin el proceso se-
lectivo. Sus actuaciones se someterán a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto que sus miembros se abstengan en los 
supuestos previstos en el artículo 28, o puedan ser recusados conforme al artículo 29 del mencionado texto legal.
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9.3. De las sesiones se levantará acta por el Secretario/a y será suscrita por todos los miembros de la Comisión que 
hayan asistido.

9.4. La Comisión se constituirá, previa convocatoria del Presidente, dentro de los 10 días naturales siguientes a la 
fecha de publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

9.5. La actuación de la Comisión garantizará la igualdad de oportunidades de los candidatos y el respeto a los prin-
cipios de mérito y capacidad.

9.6. La Comisión podrá proponer al Rector la designación de asesores especialistas. Estos asesores se limitarán a 
informar sobre pruebas y méritos relativos a su especialidad.

9.7. La sede de la Comisión se ubicará en el Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional, a efectos de 
comunicaciones y demás incidencias.

Décima.—sistema de selección y criterios de valoración.

10.1. El sistema de selección de los aspirantes se hará mediante una fase de concurso y una entrevista personal.

Fase de concurso

a)   Se valorarán los méritos alegados y probados documentalmente por el aspirante, según puntuación que figura 
en el anexo iii de esta convocatoria.

b)   Los méritos justificados por los aspirantes serán valorados por la Comisión de Selección que en su sesión cons-
titutiva acordará los criterios específicos aplicables, de conformidad con el baremo que establece el anexo III de 
esta Resolución.

c)   Una vez baremados los méritos, pasarán a la fase de entrevistas los/las cinco candidatos/as que más puntuación 
obtengan.

entrevista personal

Se realizará una entrevista personal, en la que se valorará la polivalencia, la capacidad de organización y planifica-
ción, el dinamismo, la capacidad de adaptación, las aportaciones y la integración en los clusters.

El listado de personas que accedan a la fase de entrevista será expuesto, con al menos dos semanas de antelación a 
la celebración de las mismas, en la siguiente dirección de Internet: http://www.uniovi.es y en el tablón de anuncios del 
vicerrectorado de Campus de excelencia internacional.

10.2. Una vez finalizada la fase de entrevistas se seleccionará a los candidatos/as que mayor puntuación hayan ob-
tenido, tras añadir la puntuación de la entrevista al resto de puntuaciones, publicándose el listado en los lugares men-
cionados anteriormente. en caso de empate se dirimirá por sorteo.

Undécima.—Propuesta de provisión y reclamaciones.

11.1. Finalizado el proceso selectivo, la Comisión de Selección formulará al Rector propuesta de contratación que se 
publicará en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional y en la siguiente dirección 
de internet: http://www.uniovi.es.

11.2. La propuesta irá acompañada de una relación de aspirantes ordenados según las puntuaciones obtenidas.

11.3. Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos podrán presentar recurso de alzada ante el Rector en el pla-
zo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, a partir de la fecha de la publicación.

Duodécima.—Adjudicación de las plazas.

12.1. El Rector dictará la Resolución de contratación adjudicando las plazas convocadas con indicación de los recursos 
que legalmente procedan.

12.2. Dicha Resolución agota la vía administrativa y los interesados podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, a tenor de lo dispuesto en los artículos 110.1 de 
los Estatutos de la Universidad de Oviedo y 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se podrá interponer Recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, a tenor del artículo 116 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

decimotercera.—Formalización de los contratos y destinos.

13.1. Los candidatos seleccionados procederán a la firma del contrato, y a la incorporación a la Universidad de Oviedo 
en un plazo de dos meses tras la resolución de adjudicación.

13.2. Los investigadores se incorporarán en el Grupo o Equipo de Investigación, Departamento de la Universidad de 
Oviedo o Instituto Universitario que haya avalado su solicitud.

Oviedo, a 16 de julio de 2011.—El Rector.
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Anexo ii

mOdeLO de sOLiCiTUd

DATOS PERSONALES 

D.N.I./NIE/PASAPORTE        APELLIDOS NOMBRE 

FECHA NACIMIENTO LOCALIDAD DE NACIMIENTO PROVINCIA 

TELÉFONO Y CORREO 
ELECTRÓNICO 

DOMICILIO: CALLE O PLAZA Y 
NÚMERO 

CÓDIGO POSTAL 

PROVINCIA MUNICIPIO PAÍS 

TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES 

Exigidos en la Convocatoria Centro de Expedición 

Otros Títulos Centro de Expedición 

PLAZAS A LAS QUE SE OPTA 

PLAZA  
Investigador cluster de Biomedicina y Salud

Investigador cluster de energía, 
Medioambiente y Cambio Climático 

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente instancia, y que 
reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a 
probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En  ................. a................de...................................de 2011  

(Firma)

SRA. VICERRECTORA DE CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 
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Anexo iii

BAREMO DE MÉRITOS

1.—experiencia profesional (máximo 100 puntos)

 1.—Índice H (máximo 15 puntos)

 2.—Dirección de proyectos de investigación (máximo 10 puntos)

 3.—Estancias en empresas y/o centros de investigación de reconocido prestigio (máximo 10 puntos)

 4.—Experiencia en gestión (máximo 5 puntos)

 5.—Experiencia en trasferencia de resultados de investigación (máximo 15 puntos)

 6.—Dirección de tesis doctorales (máximo 10 puntos)

 7.—Cartas de recomendación de profesionales relevantes en el campo correspondiente (máximo 15 puntos)

 8.—Participación en plataformas internacionales (máximo 10 puntos)

 9.—Idiomas (máximo 5 puntos)

 10.—Otros méritos (máximo 5 puntos)

2.—Entrevista personal en inglés (Máximo 20 puntos)
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