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Rafael de Francisco Concepción, en calidad de Secretario de la Comisión de 

Selección de la Convocatoria de un Técnico Superior especializado en Biología Molecular 

para el proyecto “Valorización, control y gestión de los recursos marinos de Macaronesia” 

con el acrónimo de BIOVAL, código de proyecto MAC/3/C216, por la Fundación Canaria 

Parque Científico Tecnológico de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

designado por el Presidente del Patronato de la citada Fundación, 

 

CERTIFICA 

 

Que en relación con la citada convocatoria, cuyas bases se aprobaron con fecha 7 

de enero de 2014, y que fue publicada en la página web de la Fundación Canaria Parque 

Científico y Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en los 

Tablones de Anuncios de los edificios del Parque Científico Tecnológico, la Comisión de 

Selección con fecha 4 de febrero de 2014 procedió a publicar la lista  definitiva de 

admitidos. 

 

Que la Comisión de Selección, tras revisar la documentación relativa a los méritos 

aportados por las personas presentadas, y en base a los criterios de valoración 

aprobados en la propia Convocatoria ha aprobado la lista provisional 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 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 

de las listas, que finalizará a las 14.00 horas del próximo martes 11 de febrero de 2014, 

para que las personas que figuran puedan subsanar y aportar la documentación requerida 

para acreditar el cumplimiento de los requisitos y poder ser admitidas. 

 

Y, para que conste a los efectos oportunos, expido la presente en tres folios de 

papel común a una sola cara en el lugar y fecha indicados. 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de febrero de 2014 

 

 

Fdo.: D. Rafael de Francisco Concepción 

Secretario de la Comisión de Selección 
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ANEXO I: 

 

Nombre Apellidos DNI TOTAL  

Pablo José Manent Sintes 41504243F 45 

Miguel Ángel Soria Rodríguez 75121163N 7 
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