
      

 

 
Rafael de Francisco Concepción, en calidad de Secretario de la Comisión de Selección 

de la convocatoria para la contratación de un Licenciado investigador para el 

subproyecto “ADOP” (Aplicación de datos oceanográficos para la Pesca) aprobado en 

la convocatoria de talleres del proyecto “Programa para el Desarrollo de Redes 

Tecnológicas y de Aplicación de Datos de Teledetección en África Occidental“, con el 

acrónimo de TELECAN, código de proyecto MAC/3/c181, realizada por la Fundación 

Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria,  

CERTIFICA 

 Que en relación a la convocatoria para la contratación de un licenciado 

investigador para el subproyecto “ADOP” para la Fundación Canaria Parque Científico 

y Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuyas bases se 

aprobaron por el Presidente del Patronato con fecha 21 de noviembre de 2012, y que fue 

publicada en la página web de la Fundación Parque Científico Tecnológico de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la página web del TELECAN y en el 

tablón de anuncios del edificio de la sede del Parque Científico Tecnológico y del 

Departamento de Biología de la ULPGC, y cuyo plazo de presentación de solicitudes y 

documentación justificativa finalizó el día 29 de noviembre, el número de personas 

presentadas ha sido una. 

 Que la Comisión tras revisar la solicitud y documentación justificativa de la 

misma ha considerado que la persona reúne los requisitos para ser admitido a la fase de 

valoración de méritos y cuyos datos son los que aparecen relacionados en el Anexo I 

que se acompaña a la presente certificación. 

  

 Y, para que conste a los efectos oportunos, expido la presente en un folio de 

papel común a una sola cara en el lugar y fecha indicados. 

 

Las Palmas de Gran Canaria a 3 de diciembre de 2012 

 

 

 

 

Fdo.: D. Rafael de Francisco Concepción 

Secretario de la Comisión de Selección 



      

 

 
 

 

  

    

   

ANEXO I 

     Lista de Aspirantes Presentados 

       

Nº Nombre Apellidos DNI 

Requisitos  

  

Edad Nac. Titulac. Idiomas   ADMITIDO Observ. 

1 Alexandre Redondo Arolas 46770711G Si Si Si Si Si   


		2012-12-03T13:42:08+0000
	NOMBRE DE FRANCISCO CONCEPCION RAFAEL - NIF 42876737E




