VALORACIÓN TRAS SEGUNDA ENTREVISTA CONVOCATORIA TÉCNICO DE
LABORATORIO UNIDAD DE BIOTECNOLOGÍA DE CULTIVO DEL BANCO
ESPAÑOL DE ALGAS.

Rafael de Francisco Concepción, Secretario de la comisión de selección para
la contratación de un Técnico de Laboratorio para su incorporación al proyecto de
investigación de Consolidación del Banco Español de Algas en el periodo 2013-2015
en la Unidad de Biotecnología de Cultivo del Banco Español de Algas por la
Fundación Parque Científico Tecnológico de La Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria,

CERTIFICA
Que, en el marco de la citada convocatoria, cuyas bases se aprobaron con
fecha de 19 de noviembre de 2013, 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, la Comisión de Selección, tras la celebración de las entrevistas
comunicadas a los aspirantes previamente seleccionados, procedió a publicar los
resultados provisionales de la convocatoria, con las puntuaciones de los aspirantes
entrevistados, para lo cual se acumuló la puntuación o valoración obtenida en la fase
de valoración de méritos y en la entrevista, ordenadas de mayor a menor
puntuación.
Toda vez que en el resultado final se registró un empate en la puntuación
entre las aspirantes doña Vanessa Caballero Arencibia y doña Mireria Sánchez
Humayor, la Comisión decidió realizar una segunda entrevista a dichas personas,
siguiendo los mismos parámetros que la anterior, con el fin de valorar nuevamente la
puntuación otorgada.
Tras la celebración de estas entrevistas, procede publicar nuevamente los
resultados provisionales de la convocatoria, como anexo de la presente certificación,
con las puntuaciones de los aspirantes entrevistados, acumulando la puntuación o
valoración obtenida en la fase de valoración de méritos y en la entrevista.
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Asimismo la Comisión de Selección, de acuerdo con las bases que rigen esta
convocatoria, ha acordado conceder un nuevo 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 tres folios
de papel común a una sola cara en el lugar y fecha indicados.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de marzo de 2014

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

CV

ENTREVISTA

TOTAL

VANESSA

CABALLERO ARENCIBIA

42873243R

7

8,5

15,5

AMAIA

BILBAO VILLENA

16062202Z

6,5

6,5

13

ISIS

COMAS RODRÍGUEZ

78497857F

6,5

7,0

13,5

OLIMPYA

HERNÁNDEZ RUANO

44724678M

6,5

7,5

14

TANIA JESÚS

LÓPEZ MORALES

54077339S

6,5

5,5

12

MIREIA

SÁNCHEZ HUMAYOR

45671089N

6,5

9,5

16

NOMBRE
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