
 

RESOLUCIÓN DE LA FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN POR LA QUE SE 
RESUELVE  LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN INVESTIGADOR 
POSDOCTORAL. (Ref. PD2017/004_ S2013/ABI-2728) 

 
Por Resolución de la Dirección de la Fundación IMDEA ALIMENTACIÓN, en adelante 
Fundación, de 16 de febrero de 2017 se convocó concurso público para la contratación de 
un investigador posdoctoral identificada como PD2017/004_ S2013/ABI-2728. 

De conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la mencionada Convocatoria, una vez 
examinadas Ias solicitudes presentadas en forma y plazo y formulada la correspondiente 
propuesta de resolución por la Comisión de Evaluación con fecha 14 de marzo de 2017, en 
el ejercicio de las atribuciones conferidas por los estatutos de la Fundación,  

RESUELVO 

Primero.- Adjudicar un contrato laboral temporal de investigador postdoctoral a tiempo 
completo al candidato/a:  

MORENO RUBIO, JUAN 

 Segundo.- Establecer la siguiente lista de reserva: 

Nº Orden NOMBRE Y APELLIDOS 
1º GARCÍA BERMUDEZ, M. MERCEDES 
2º BURGOS MORÓN, ESTEFANÍA 

Tercero.- El/la interesado/a podrá incorporarse, en su caso, una vez obtenidas las debidas 
autorizaciones. El contrato será efectivo en ese caso, desde la fecha de incorporación. 

Cuarto.- El/la beneficiario/a está obligado/a a cumplir con las normas establecidas en la 
Resolución de la convocatoria y su concesión, así mismo, el disfrute del contrato queda 
condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha disposición. 

Quinto.- Este contrato será cofinanciado por la Ayuda al Programa ALIBIRD-CM (Ref. 
S2013/ABI-2728) de la Consejería de Educación Juventud y Deporte de la Comunidad de 
Madrid, que a su vez es cofinanciado en un 50% por el Fondo Social Europeo para el 
periodo de programación 2014-2020. 

Sexto.- Notifíquese al interesado/a y publíquese en la página web de la Fundación. 

Madrid, 23 de marzo de 2017 

 
 
 
 

Fdo.: Guillermo Reglero Rada 
Director IMDEA alimentación 


		2017-03-23T10:06:08+0100
	ENTIDAD FUNDACION IMDEA ALIMENTACION - CIF G84912724 - NOMBRE REGLERO RADA GUILLERMO JESUS - NIF 73074725E




