
 

  
D. Rafael de Francisco Concepción, en calidad de Secretario de la Comisión de Selección 
de la convocatoria para la contratación de un investigador en proyectos para su 
incorporación al proyecto europeo 635408 - PARAGONE: Vaccines for animal parasites – 
(Strategic Objective: SFS-01B-2014 – Tackling losses from terrestrial animal diseases) 
financiado por el Horizon 2020; de la Fundación Parque Científico Tecnológico de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

CERTIFICA 

 Que en relación con la citada convocatoria, que fue publicada en la página web de la 
Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
y en el tablón de anuncios del edificio de la sede del Parque Científico Tecnológico con fecha 
de 5 de marzo de 2015, la Comisión de Selección, tras revisar la documentación relativa a 
los méritos aportados por la única persona presentada, y en base a los criterios de 
valoración aprobados en la propia Convocatoria ha aprobado la lista de aspirantes con las 
valoraciones del CV y méritos aportados y justificados, que se recoge en el Anexo I que se 
acompaña a la presente certificación. 

Asimismo y al haberse presentado un único aspirante, esta Comisión ha acordado 
aprobar dicha lista con carácter definitivo y publicarla en la página web corporativa de la 
FPCT de la ULPGC y en el tablón de anuncios del edificio de la sede del Parque Científico 
Tecnológico y elevarla al Presidente del Patronato de la Fundación, proponiendo la 
adjudicación de la plaza al único aspirante presentado. 

 
No obstante, la Comisión de Selección de acuerdo con las bases que rigen esta 

convocatoria ha acordado conceder un plazo de tres días hábiles a partir de la publicación 
del baremo, que finalizará a las 14.00 horas del próximo jueves 19 de marzo de 2015, para 
que la persona que figura en el anexo I pueda reclamar contra la valoración realizada.  

 
 

 Y, para que conste a los efectos oportunos, expido la presente en un folio de papel 
común a una sola cara en el lugar y fecha indicados. 

 

Las Palmas de Gran Canaria a 16 de marzo de 2015. 

 

 

Fdo.: Rafael de Francisco Concepción 

Secretario de la Comisión de Selección 
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Anexo I 

 

1 Jul ia  Natividad Hernández Vega 42213613B 5 3,5 3,5 1 1 14

TotalDNIApellidosNombreNúmero

Experiencia 

profesional relac. 

Proyecto

Memoria 

investigación

Méritos 

científicos Inglés

Otros 

méritos
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