
 
 
 

 D. Gabriel Megías Martínez, en calidad de Gerente de la Fundación 

Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran  

Canaria  y como miembro de la Comisión de Selección de la Convocatoria para 

la contratación de un Técnico de Laboratorio para su incorporación al proyecto 

de investigación de consolidación del Banco Español de Algas en el periodo 

2013-2015 en la Unidad de Biotecnología de Cultivo del Banco Español de 

Algas por la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las 

Palmas de Gran  Canaria, designado por el Presidente del Patronato de la 

Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria en las bases de la convocatoria publicada, por la 

presenta convoca a la fase de entrevista a los aspirantes seleccionado que 

figuran en el Anexo II de la certificación del 10 de febrero de 2014 del 

Secretario de la Comisión por la que se aprueba la lista definitiva valorada de 

los méritos acreditados por los aspirantes admitidos. 

 Las entrevistas se realizarán el próximo viernes día 21 de febrero de 

2014 en la sala de juntas del edificio Polivalente II del PCT de la ULPGC, 

Campus de Tafira, C/ Practicante Ignacio Rodríguez s/n en los siguientes 

horarios: 

 

NOMBRE APELLIDOS DNI HORA 

AMAIA BILBAO VILLENA 16062202Z 11:30 

VANESSA  CABALLERO ARENCIBIA 42873243R 11:45 

ISIS COMAS RODRÍGUEZ 78497857F 12:00 

OLIMPYA HERNÁNDEZ RUANO 44724678M 12:15 

TANIA JESÚS LÓPEZ MORALES 54077339S 12:30 

MIREIA SÁNCHEZ HUMAYOR 45671089N 12:45 

 



 
 
 Esta convocatoria se realizará además de forma individual a cada uno 

de los aspirantes convocados a esta fase en la direcciones de correo 

electrónico facilitadas en la solicitud, y en la misma se podrá requerir 

expresamente a los aspirantes que presenten los documentos originales de las 

copias aportadas inicialmente, o cualquier otra documentación complementaria, 

en relación con la misma, necesaria para poder valorar adecuadamente dicho 

mérito.  

Si hubiera cualquier modificación en el horario inicialmente previsto por 

imposibilidad por causa justificada de alguno de los aspirantes, esta se 

comunicará con la mayor antelación posible y se ajustaría, en todo caso, a las 

disponibilidades de cada aspirante con el que se contactaría de forma 

individual.  

La presentación de declaraciones juradas sobre conocimientos 

idiomáticos e informáticos, podrán ser objeto de comprobación específica en la 

entrevista del aspirante.  

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de febrero de 2014. 

 

 

 

 

 
 

Fdo:. Gabriel Megías Martínez  
Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
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