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LISTADO DEFINITIVO Y PROPUESTA DE CONCESIÓN DE UNA BECA 
FORMATIVA DEL PROGRAMA DE INTERNADO DE MEDICINA Y CIRUGÍA 
ANIMAL DEL HOSPITAL CLINICO VETERINARIO, GESTIONADO POR LA 
FUNDACIÓN CANARIA PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
 
En relación a la convocatoria de Becas Formativas del Programa de Internado 
de Medicina y Cirugía Animal del Hospital Clínico Veterinario, cuyas bases se 
aprobaron con fecha 26 de noviembre de 2018, que fue publicada en la página 
web de la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria y del Hospital Clínico Veterinario de la ULPGC, 
y cuyo plazo de presentación de solicitudes y documentación justificativa finalizó 
el día 30 de junio de 2018, el número de personas presentadas ha sido 1. 
 
Que la Comisión de Selección, tras revisar la solicitud del candidato y 
documentación justificativa del mismo, ha considerado que la persona 
presentada, que es la que aparece relacionada en el Anexo I que se acompaña 
a la presente certificación, cumple los requisitos para ser admitido. Se ha 
procedido a realizar la valoración asignando al candidato la puntuación 
correspondiente a cada uno de los aspectos definidos en el apartado 6 de las 
bases de la convocatoria. No se han valorado aquellos méritos que no vengan 
documentalmente justificados. 
 
Como quiera que únicamente hay un aspirante admitido, siendo una el número 
de becas convocadas, la Comisión de Selección ha acordado elevar propuesta 
de concesión de beca al citado aspirante, sin que sea preciso conceder plazo de 
reclamación por la valoración de méritos. 
 

En Las Palmas de Gran Canaria a 4 de diciembre de 2018 
 

El Gerente de la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC 
 
 
 
 
 
 
 

D. Antonio Marcelino Santana González 
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ANEXO I. PROPUESTA DE CONCESIÓN DE BECA 
 

 DNI FASE 1 + FASE 2 
1 44.745.426F 15.19 
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