Rafael de Francisco Concepción, en calidad de Secretario de la Comisión de
Selección de la Convocatoria de una plaza de Técnico en proyecto para la actuación
PEJ-2014-A-11583 del programa de mejora del Hospital de Grandes Animales de la
Promoción de Empleo Joven e Implantación de la Garantía Juvenil 2014 en el marco
del sistema nacional de Garantía Juvenil financiado por parte del GFSE y de la IEJ por
la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, designado por el Presidente del Patronato de la citada Fundación
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CERTIFICA

Que en relación con dicha convocatoria, cuyas bases se aprobaron fecha 28 de
septiembre 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, se han
presentado cuatro aspirantes admitidos, publicándose la lista definitiva el 3 de
noviembre de 2015.
La Comisión de Selección, de acuerdo con las bases que rigen esta
convocatoria, acordó aprobar y publicar la relación provisional de los méritos
acreditados por los aspirantes admitidos, concediendo un plazo de tres días hábiles a
partir de la fecha de publicación, para presentar reclamaciones, que finalizó el pasado
10 de noviembre.
Una vez transcurrido el referido plazo y no habiéndose presentado ninguna
reclamación, se ha elevado a definitiva la relación provisional de los méritos
acreditados (Anexo I).
La Comisión de Selección, no considera necesaria la celebración de la
entrevista y por tanto ha acordado elevar propuesta de contratación del citado
aspirante, sin que sea preciso conceder plazo de reclamación por la valoración de los
méritos.
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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Las Palmas de Gran Canaria a 17 de noviembre de 2015
Fdo.: D. Rafael de Francisco Concepción
Secretario de la Comisión de Selección

Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
C/ Practicante Ignacio Rodríguez, s/n. Edificio Polivalente II del Campus Universitario de Tafira
CP 35017 Las Palmas de Gran Canaria, España
Email: info@fpct.ulpgc.es / Tlf: 928 45 70 92 – 928 45 49 57

Anexo I: Relación definitiva de los méritos acreditados por los aspirantes
admitidos y propuesta de contratación

APELLIDOS

NOMBRE

DNI

1

Pérez García

Mario

78634270F

2,025

2

Castellano Hernández

Isis del Carmen

44747324L

1,300

3

Varela Valle
Ortiz Déniz

Olga

43831648L
78492936P

1,150

4

Pedro

0
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