VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE
UN GESTOR DE PROYECTOS PARA DINAMIZAR LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
“SERVICIO INTEGRAL DE TECNOLOGÍA MARINA (SITMA)” DE LA ULPGC, 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 gestor de proyectos para dinamizar la creación y
funcionamiento del “Servicio integral de tecnología marina (SITMA)” de la ULPGC, gestionado por
la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
designado por el Presidente del Patronato de la citada Fundación mediante,

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 20 de febrero de 2015

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

APELLIDOS

DNI

CV

ENTREVISTA

TOTAL

DIEGO
TANIA

GAMO CAMPOS
MONTOTO MARTINEZ

09020730 - S
71641539 - N

6.6
4.1

9
9

15.6
13.1

1
2
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