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D. Gabriel Megías Martínez, en calidad de Gerente de la Comisión de 

Selección de la Convocatoria de un Técnico de Laboratorio de Grado superior en 

Química para el proyecto procedimientos y protocolos para la Gestión Sostenible 

de la Biodiversidad Marina, con acrónimo BIOTECMAR, código de proyecto 

MAC/3/C156, por la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de La 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,  

 

CERTIFICA 

 

Que en relación a la convocatoria de un Técnico de Laboratorio de Grado superior 

en Química para el proyecto procedimientos y protocolos para la Gestión 

Sostenible de la Biodiversidad Marina, con acrónimo BIOTECMAR, código de 

proyecto MAC/3/C156, por la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuyas bases se aprobaron con 

fecha 23 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, se DECLARA SIN EFECTO ya que en estos momentos no se 

dispone aún de la infraestructura e instalaciones del Laboratorio de Biodiversidad 

Molecular, para que se puedan realizar los trabajos y responsabilidades 

encomendadas en este contrato, por lo que, hasta que no se disponga de la 

infraestructura de este Laboratorio no es necesaria la contratación de dicho 

Técnico. Para la ejecución de las funciones enumeradas en el documento de las 

Bases de la Convocatoria en su punto 3 (Funciones a desarrollar y entorno 

tecnológico en el que se desarrollarán), es necesario disponer de las 

instalaciones, y además dichas funciones son inherentes a la ordenación y puesta 

en marcha del citado laboratorio.  
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Y, para que conste a los efectos oportunos, expido la presente en siete 

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

 

 

Las Palmas de Gran Canaria a 1 de abril  de 2014 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: D. Gabriel Megías Martínez 

Gerente de la Comisión de Selección  
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