D. Rafael de Francisco Concepción, en calidad de Secretario de la Comisión de
Selección de la Convocatoria para la contratación de un Ingeniero de Sistemas para
vehículos autónomos subacuáticos para la actuación PEJ-2014-A-32370 Servicio
Integral de Tecnología Marina de la convocatoria para la promoción de empleo joven e
implantación de la garantía juvenil 2014 en el marco del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil financiado por parte del GFSE y de la IEJ 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

C.I.F. G 76001007

Nº Registro de Fundaciones: 269

CERTIFICA
Que en relación a dicha convocatoria, cuyas bases se aprobaron con fecha de 8
de febrero de 2016 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 han
presentado dos aspirantes admitidos.
La Comisión de Selección, de acuerdo con las bases que rigen esta
convocatoria, acordó aprobar y publicar la relación de aspirantes admitidos y la relación
provisional de los méritos acreditados por los éstos el día 22 de febrero de 2016,
concediendo un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de publicación para
presentar reclamaciones, que finalizó el pasado 25 de febrero.
Una vez transcurrido el referido plazo y tras no recibir reclamación alguna, se ha
elevado a definitiva la relación provisional de los méritos acreditados (Anexo I).
La Comisión de Selección, no considera necesaria la celebración de la entrevista
y por tanto ha acordado elevar propuesta de contratación del aspirante indicado en el
Anexo II, así como la creación de la lista de reserva.
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
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Las Palmas de Gran Canaria a 29 de febrero de 2016
Fdo.: D. Rafael de Francisco Concepción
Secretario de la Comisión de Selección

Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
C/ Practicante Ignacio Rodríguez, s/n. Edificio Polivalente II del Campus Universitario de Tafira
CP 35017 Las Palmas de Gran Canaria, España
Email: info@fpct.ulpgc.es / Tlf: 928 45 70 92 – 928 45 49 57

Anexo I: Relación definitiva de los méritos acreditados.

APELLIDOS

NOMBRE

DNI

PUNTUACIÓN

1

Quesada Díaz

Eduardo

44736908E

45

2

Santana Gómez

David

44729432K

25

Anexo II: Relación definitiva de los candidatos seleccionados.

APELLIDOS
1

Quesada Díaz

NOMBRE
Eduardo

DNI
44736908E

Página 2 de 2

