Rafael de Francisco Concepción, en calidad de Secretario de la Comisión de
Selección de la Convocatoria para la contratación de un técnico de laboratorio para el
Servicio de Laboratorio BIOMOL de la ULPGC, gestionado por 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
junio 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, la Comisión de
Selección con fecha 30 de Julio de 2015 procedió a publicar la lista provisional con las
valoraciones de las entrevistas.
Asimismo la Comisión de Selección de acuerdo con las bases que rigen esta
convocatoria concedió un plazo de tres días hábiles a partir de la publicación de las listas
provisionales para que las personas que figuraban pudieran presentar alegaciones a la
misma.
Que la Comisión de Selección, tras no haberse presentado en este plazo ninguna
alegación, ha acordado aprobar dicha lista (Anexo I) con carácter definitivo y publicarla en la
página web corporativa de la FCPCT de la ULPGC, y elevarla al Presidente del Patronato de
la Fundación, proponiendo la adjudicación de la plaza a la aspirante que mayor puntuación
ha obtenido. Asimismo, se crea una lista de reserva para los supuestos de renuncia, no
justificación de los requisitos o no superación del periodo de prueba de la aspirante
inicialmente designada.
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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Fdo.: Rafael de Francisco Concepción
Secretario de la Comisión de Selección

ANEXO I: VALORACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

CV

ENTREVISTA

TOTAL

LAURA

HERNANDEZ JAVIER

78567821 - M

4.3

8.5

12.8

CAROLINA

MEDINA ALCARAZ

75132608 - A

7.8

9.5

17.3

