Rafael de Francisco Concepción, en calidad de Secretario de la Comisión de
Selección de la convocatoria para la contratación de un investigador doctor para el
subproyecto “ADOP” (Aplicación de datos oceanográficos para la Pesca) aprobado en
la convocatoria de talleres del proyecto “Programa para el Desarrollo de Redes
Tecnológicas y de Aplicación de Datos de Teledetección en África Occidental“, con el
acrónimo de TELECAN, código de proyecto MAC/3/c181, realizada por la Fundación
Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria,
CERTIFICA
Que en relación con la convocatoria para la contratación de un investigador
doctor para el subproyecto “ADOP” para la Fundación Canaria Parque Científico y
Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuyas bases se
aprobaron por el Presidente del Patronato con fecha 21 de noviembre de 2012, y que fue
publicada en la página web de la Fundación Parque Científico Tecnológico de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la página web del TELECAN y en el
tablón de anuncios del edificio de la sede del Parque Científico Tecnológico y del
Departamento de Biología de la ULPGC, la relación de admitidos fue publicada con
fecha 3 de diciembre.
Que la Comisión de Selección, tras revisar la documentación relativa a los
méritos aportados por la única persona presentada, y en base a los criterios de
valoración aprobados en la propia Convocatoria ha aprobado la lista provisional de
aspirantes con las valoraciones del CV y méritos aportados y justificados, que se recoge
en el Anexo I que se acompaña a la presente certificación.
Asimismo y al haberse presentado un único aspirante esta Comisión ha acordado
aprobar dicha lista con carácter definitivo y publicarla en la página web corporativa de
la FPCT de la ULPGC y en el tablón de anuncios del edificio de la sede del Parque
Científico Tecnológico y del Departamento de Biología, y elevarla al Presidente del
Patronato de la Fundación, proponiendo la adjudicación de la plaza al único aspirante
presentado y que por tanto mayor puntuación ha obtenido.
Y, para que conste a los efectos oportunos, expido la presente en un folio de
papel común a una sola cara en el lugar y fecha indicados.
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ANEXO I
Méritos
Nº

Nombre

1 Josep

Apellidos

DNI

Coca Sáez de Albéniz 43731129X

Titulac.

6

Idiomas Part. Pr. Inv. Conoc. Inf. Cursos

2

10

6

3

Publicac. Comunic. Estancias TOTAL

3

2

1

33

