Rafael de Francisco Concepción, en calidad de Secretario de la Comisión de
Selección de la Convocatoria para la contratación de un técnico en proyecto para su
incorporación al proyecto “ANGEL SHARK CONSERVATION PROGRAMME” 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 11 de
febrero 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 en los
Tablones de Anuncios de los edificios del Parque Científico Tecnológico, y cuyo plazo de
presentación de solicitudes y documentación justificativa finalizó el pasado día 23 de
febrero, el número de personas presentadas han sido 19.
Que la Comisión de Selección tras revisar las solicitudes y documentación
justificativa de las mismas ha considerado que no hay ningún candidato que reúna los
requisitos para ser admitido a la fase de valoración de estos. Y las personas que no han
acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos para poder participar en esta
convocatoria de acuerdo con la documentación requerida en las bases, figuran relacionadas
en el Anexo I con indicación expresa de los requisitos no acreditados y los motivos de dicha
exclusión.
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, que finalizará a las 14.00 horas del próximo jueves 12 de marzo, para que las
personas que figuran como no admitidas puedan subsanar y aportar la documentación
requerida para acreditar el cumplimiento de los requisitos y poder ser admitidas.
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 9 de marzo de 2015

Fdo.: Rafael de Francisco Concepción
Secretario de la Comisión de Selección
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ANEXO I: RELACIÓN DE ASPIRANTES NO ADMITIDOS

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

OBSERVACIONES

ÁLVARO

BLANCO SARASQUETE

76086308P

(7)

ANGELA

SAN MARTIN DE HARO

53494690W

(6)

ASIER BORJA

FURUNDARENA HERNÁNDEZ

50325338G

(6), (7)

BEATRIZ

MINGORANCE GOIZUETA

50769009M

(6)

DANIEL

LOPEZ GARCIA

43793883C

(6)

DAVID LEOPOLDO

JIMENEZ ALVARADO

78505046C

(6)

GEMA

MARTINEZ IGLESIAS

33973518B

(6), (7)

IRATXE

SALAMERO ÍÑIGO

JOSÉ GUILLERMO

ARANDA GARRIDO

23026801Y

(4),(6),(7),(8)

KATHERINE

YOUNG VALENCIA

1094916957

(1),(3),(4),(6),(7),(8)

LOLA

TYSSEN

EK110967

(3),(6),(7)

MACARENA

TROYA RODRÍGUEZ

45769007L

(4),(6),(8)

MARÍA

CASADESUS

43634765Q

(4),(6),(7),(8)

MARIA

FUERTES BELLOSILLO

14303886W

(6)

MICHAEL JAMES

SEALY

X1625179E

(6)

NAZHARET

LOPEZ RODRÍGUEZ

47004149S

(6), (7)

NIRA

PEREZ SUAREZ

78519057R

(4),(6),(8)

OIHANE

FERNANDEZ BETELU

72483978F

(6),(8)

PAULA

ORDOÑEZ GARCÍA

39928487G

(6)

(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8)

RAZONES PARA ESTAR EXCLUIDOS PROVISIONALMENTE

1. No cumple o no demuestra el requisito 1. indicado en la convocatoria.
2. No cumple o no demuestra tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso,
de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que por Ley se establezca otra edad
máxima que se tomará como referencia.
3. No cumple o no demuestra estar en posesión de la titulación solicitada.
4. No cumple o no demuestra el dominio del inglés solicitado.
5. No cumple o no demuestra el dominio del español solicitado.
6. No cumple o no demuestra estar en posesión de titulación de buceador recreativo de
nivel igual o superior a PADI Advanced Open Water Diver (o equivalente) y poder
acreditar al menos 100 inmersiones.
7. No cumple o no demuestra tener conocimientos informáticos a nivel usuario
avanzado de Internet y correo electrónico, y de ofimática (MS Office).
8. No cumple o no demuestra disponer de carné de conducir B1.
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