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VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UN INVESTIGADOR CONTRATADO EN PROYECTOS (REF.: 
AE2020-IUMA-INGENIERO2) PARA SU INCORPORACIÓN AL PROYECTO EUROPEO 
AQUAEXCEL2020, GESTIONADO POR LA FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
 

 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-ingeniero2) 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 el marco de la citada convocatoria, tras la celebración de las entrevistas 
comunicadas a los aspirantes previamente seleccionados, procede publicar como Anexo I a 
esta certificación los resultados provisionales de la convocatoria, con las puntuaciones de 
los aspirantes entrevistados, para lo cual se ha acumulado la puntuación o valoración 
obtenida en la fase de valoración de méritos y en la entrevista, ordenadas de mayor a menor 
puntuación. 
 
 La valoración de la entrevista se ha realizado, hasta un máximo de diez puntos, en 
función de los criterios que figuran en las bases de la convocatoria. 
 
 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, para la presentación de reclamaciones. 
 
 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 15 de diciembre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Rafael de Francisco Concepción, 
Secretario de la Comisión de Selección 
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ANEXO I: 

 

NOMBRE APELLIDOS DNI CV ENTREVISTA TOTAL 

DAILOS BADEL RAMOS VALIDO 54075476-S 75,6 4 79,6 

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

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