Rafael de Francisco Concepción, en calidad de Secretario de la Comisión
de Selección de la Convocatoria para la contratación de un técnico para el Servicio
de Propiedad Industrial e Intelectual y apoyo a las funciones de transferencia de la
Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria a actuar en coordinación con el Vicerrectorado de Investigación,
Desarrollo e Innovación de la ULPGC, designado por el Presidente del Patronato
de la Fundación Canaria Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria mediante Resolución de trece de octubre,

CERTIFICA

Que en relación con la citada convocatoria, cuyas bases se aprobaron con
fecha 18 de diciembre 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, la Comisión de Selección con fecha 23 de enero de
2015 procedió a publicar los resultados provisionales de la convocatoria, con las
puntuaciones de los aspirantes entrevistas, 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.

Asimismo, la Comisión de Selección, de acuerdo con las bases que rigen
esta convocatoria, acordó conceder un plazo de tres días hábiles a partir de la
publicación de las listas para la presentación de reclamaciones.

Una vez transcurrido el referido plazo y no habiéndose presentado
alegaciones, la Comisión de Selección, de acuerdo con las bases que rigen esta
convocatoria, ha acordado aprobar y publicar la presente certificación con la
relación definitiva de los resultados de la convocatoria, que se adjunta como
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Anexo I, 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.

Asimismo la Comisión ha acordado elevar dicha relación definitiva al
Presidente del Patronato de la Fundación, y en base a los resultados de dicha
relación, ha propuesto la adjudicación de la plaza a la persona que se recoge en el
Anexo II, atendiendo a la puntuación obtenida por los aspirantes.

La Comisión también ha propuesto la creación de una lista de reserva para
la plaza objeto de la convocatoria, que se incluye como Anexo III, por la totalidad
de los restantes personas incluidas en la relación definitiva, para los supuestos de
renuncia, no justificación de los requisitos o no superación del periodo de prueba
del aspirante inicialmente designado. Así como para el supuesto de futuras
necesidades de personal de la fundación en la ejecución del referido proyecto que
vayan a realizar funciones semejantes.

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 4 de marzo de 2015

Fdo.: Rafael de Francisco Concepción
Secretario de la Comisión de Selección
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Anexo I: Lista definitiva
NOMBRE
APELLIDOS
DNI
CV ENTREVISTA TOTAL
1 María
Sacristán Rodríguez 78500429A 6.17
7
13.17
2 Inmaculada
Rodríguez Mesa
42879821R
2
9
11
3 Corina Isabel Moya Falcón
42876075G 2.3
5.5
7.8

Anexo II: Persona seleccionada
NOMBRE
APELLIDOS
DNI
1 María
Sacristán Rodríguez 78500429A

Anexo III: Lista de Reserva
NOMBRE
APELLIDOS
DNI
1 Inmaculada
Rodríguez Mesa 42879821R
2 Corina Isabel Moya Falcón
42876075G
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