Rafael de Francisco Concepción, en calidad de Secretario de la Comisión de Selección de la
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN GÉSTOR DEL BANCO ESPAÑOL
DE ALGAS DE LA FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
CERTIFICA
Que en relación a dicha convocatoria, cuyas bases se aprobaron con fecha 17 de
Marzo de 2015 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 cuyo plazo de
presentación de solicitudes y documentación justificativa finalizaba el pasado día 27 de
Marzo de 2015. Que antes de finalizar el periodo de presentación de solicitudes, se
suspendió cautelarmente la convocatoria hasta el 13 de abril de 2015, día en el que se
reanudó la oferta de la plaza y se concedió un segundo periodo de presentación de
solicitudes hasta el 20 de abril. En este periodo el número de personas presentadas fue de
9, siendo admitidos todos los candidatos y por lo tanto, pasando todos ellos para la fase de
valoración de méritos, y que se acompaña como Anexo I a la presente certificación.
Asimismo, la Comisión de Selección, de acuerdo con las bases que rigen esta
convocatoria, ha acordado aprobar y publicar la relación provisional de los méritos
acreditados por los aspirantes admitidos, y que se acompaña como Anexo II a la presente
certificación.
El sistema de valoración aplicado se ha efectuado asignando a cada candidato en
cada una de los apartados la puntuación que resulte de sumar la correspondiente a cada
uno de los méritos justificados en dicho apartado, con los límites por puntuación máxima de
cada uno de ellos. Y la suma de las sumas parciales por los méritos aportados en esos
apartados, permitirá obtener la valoración total de los méritos del CV. No se han valorado
aquellos méritos del CV recogidos como requisitos específicos en la plaza, ni aquellos que
no vengan documentalmente justificados. Se concede un periodo de tres días hábiles a
partir de la fecha de publicación, para presentar 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 6 de mayo de 2015

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

PÁGINA 1 / 2

ID. DOCUMENTO 1RdO7QpHkId2ElFpk%AwIw$$
FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ID. FIRMA

42876737E RAFAEL DE FRANCISCO CONCEPCIÓN

06/05/2015 15:25:07

MzcxODM=

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document.
To verify the validity of the signature copy the document ID and access to
https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

ANEXO I: RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

SAMUEL

CIRÉS GÓMEZ

18168041 - L

JUAN CARLOS

PERDOMO GÓNZALEZ

43669096 - P

EVA

PÉREZ BLANCO

50102862 - F

RAQUEL

ERNEMANN CEBRIÁN

25478425 - Z

CORINA

MOYA FALCÓN

42876075 - G

JOSE MIGUEL

DIAZ SOSA

52848325 – Y

ENRIQUE

ROSALES ASENSIO

78516198 - V

ESTHER

GUERRA MORALES

78478842 - J

MERCEDES

SAID QUINTANA

78503250 - H

ANEXO II: BAREMO PROVISIONAL ASPIRANTES ADMITIDOS

NOMBRE

PÁGINA 2 / 2

APELLIDOS

DNI

PUNTUACIÓN

CORINA

MOYA FALCÓN

42876075 - G

7.75

JUAN CARLOS

PERDOMO GÓNZALEZ

43669096 - P

6.75

EVA

PÉREZ BLANCO

50102862 - F

6.63

RAQUEL

ERNEMANN CEBRIÁN

25478425 - Z

6.55

SAMUEL

CIRÉS GÓMEZ

18168041 - L

5.65

JOSE MIGUEL

DIAZ SOSA

52848325 – Y

4.75

MERCEDES

SAID QUINTANA

78503250 - H

4.72

ENRIQUE

ROSALES ASENSIO

78516198 - V

3.55

ESTHER

GUERRA MORALES

78478842 - J

1.75
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