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RESUMEN DE ACUERDOS SESION 1/2018, de 19 de junio 

 

Punto 1.   Se aprueba por unanimidad el Acta de la sesión 2/2017 de 20 de noviembre, y su resumen de acuerdos. 

Punto 2.  Los patronos presentes toman conocimiento de los documentos contables oficiales presentados en la 

sesión y aprueban, por unanimidad, las Cuentas Anuales 2017 de la Fundación ARAID. 

Punto 3.  El Patronato se felicita del éxito de la convocatoria de investigadores 2017 y aprueba que para establecer 

el ranking con las puntuaciones de los candidatos, se haga una homogeneización por paneles y 

posteriormente se establezca un ranking general y se seleccionen a los 20 primeros para entrevistar.  

Punto 4.  El Patronato ratifica la contratación de un auxiliar administrativo. En cuanto al reconocimiento de 

antigüedad se aprueba que todo el personal de ARAID, esté acogido al Convenio de Oficinas y 

Despachos. 

 

RESUMEN DE ACUERDOS SESION 2/2018, de 28 de agosto 

 

Punto 1.   Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión 1/2018 de 19 de junio 

Punto 2.  El Patronato aprueba unánimemente la selección formal de los 11 primeros candidatos de la lista, tras 

el proceso de entrevistas realizado, y la posibilidad de ampliar la oferta de contrato a las siguientes 

reservas correlativos por puntuación en caso de renuncia o desistimiento.                                                                                                           

Asimismo, se acuerda que la oferta a los candidatos se inicie de forma inminente facultando para ello 

a la Dirección de ARAID.  

Punto 3.  El Patronato aprueba mejorar la oferta salarial a 2 de los candidatos senior de esta convocatoria 2017, 

por su singularidad, siempre dentro de los limites admisibles por la ley 1/2017. 

Punto 4.  Se aprueba la presencia y viaje a Beijing de la Directora para la firma de un convenio de colaboración 

entre la BUCT de Beijing, el MINECO y ARAID. 

 

RESUMEN DE ACUERDOS SESION 3/2018, de 13 de diciembre 

 

Punto 1.   Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión 2/2018 de 28 de agosto. 

Punto 2.  Se aprueba por unanimidad el “Plan de Actuación de la Fundación ARAID 2019”.  

Punto 4.  Ofertar “hasta 11 plazas” en la nueva convocatoria internacional de investigadores 2018. 

Punto 5.  Aprobar por unanimidad el nombramiento de Dª María Luisa Albero como nueva Secretaria del 

Patronato, y agradecer a D. Juan F Burillo los servicios prestados a la Fundación. 

Punto 6. Denegar por inadecuada la renovación de excedencia al investigador ARAID George Philippidis. 

 Aplicar a toda la plantilla de contratados ARAID (personal de gestión e investigadores) el convenio 

general de oficinas y despachos. 
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