
AQUAEXCEL2020 project has received funding from the European Union's Horizon 
2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement No 652831 

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

Selección de la Convocatoria para la contratación de un investigador contratado en 

proyectos (REF.: AE2020-IUMA-ingeniero1) para su incorporación al proyecto europeo 

AQUAEXCEL2020 “AQUAculture infrastructures for EXCELlence in European fish research 

towards 2020 (Grant Agreement No 652831) financiado por el programa Horizonte 2020 para 

el periodo 2015-2020, en la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad de 

las Palmas de Gran Canaria.  

CERTIFICA 

Que en relación a dicha convocatoria, cuyas bases se aprobaron con fecha 9 de 

octubre de 2015 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, la Comisión de 

Selección con fecha 15 de diciembre de 2015 procedió a publicar la lista provisional con las 

valoraciones de las entrevistas.  

La Comisión de Selección, de acuerdo con las bases que rigen esta convocatoria, 

concedió un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de publicación de las listas 

provisionales, para presentar alegaciones, plazo que finalizó el pasado 18 de diciembre. 

Que la Comisión de Selección, tras no haberse presentado en este plazo ninguna 

alegación, ha acordado aprobar dicha lista (Anexo I) con carácter definitivo y publicarla en la 

página web corporativa de la FCPCT de la ULPGC, y elevarla al Presidente del Patronato de 

la Fundación, proponiendo la adjudicación de la plaza al aspirante que mayor puntuación ha 

obtenido. Asimismo, se crea una lista de reserva (Anexo II) para los supuestos de renuncia, 

no justificación de los requisitos o no superación del período de prueba del aspirante 

inicialmente designado. 

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

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

Las Palmas de Gran Canaria a 21 de diciembre de 2015 

Fdo.: Rafael de Francisco Concepción 

Secretario de la comisión de Selección
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ANEXO I: VALORACIÓN DEFINITIVA 

NOMBRE APELLIDOS DNI CV ENTREVISTA TOTAL 

JAVIER MARTÍN ABASOLO 07965973-S 47,7 10 57,7 

ANABELLA MEDINA MACHÍN 44321246-Q 44,4 9,5 53,9 

ELYOENAY GUERRA SEGURA 44719164-B 35,7 10 45,7 

ANEXO II: LISTA DE RESERVA 

NOMBRE APELLIDOS DNI 

ANABELLA MEDINA MACHÍN 44321246-Q 

ELYOENAY GUERRA SEGURA 44719164-B 

JORGE AGUSTÍN VALENCIA SANTANA 45769819-A 
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