
 

    

 Rafael de Francisco Concepción, en calidad de Secretario de la Comisión de 
Selección de la Convocatoria para la contratación de un técnico en proyecto para su 
incorporación al proyecto “ANGEL SHARK CONSERVATION PROGRAMME” gestionado 
por la Fundación Parque Científico Tecnológico De La Universidad De Las Palmas De Gran 
Canaria 
 

CERTIFICA 
 
  
 Que en relación a dicha convocatoria, cuyas bases se aprobaron con fecha 11 de 
febrero 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, y cuyo plazo de 
presentación de solicitudes y documentación justificativa finalizó el pasado día 23 de 
febrero, el número de personas presentadas fue 19. Que la Comisión de Selección tras 
revisar las solicitudes y documentación justificativa publicó el 9 de Marzo el listado 
provisional de admitidos donde no había ningún candidato que reuniera los requisitos para 
ser admitido. Por ello, acordó conceder hasta el 12 de marzo para la subsanación de la 
documentación presentada. Una vez finalizado el plazo de reclamación y revisada la 
documentación presentada, el número de personas admitidas y que pasan a la fase de 
valoración de méritos son 9 que aparecen relacionadas en el Anexo I que se acompaña a la 
presente certificación. 
 
  
 
 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. 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria a 17 de marzo de 2015 
 
 
 
 
 

Fdo.: Rafael de Francisco Concepción 
Secretario de la Comisión de Selección 
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ANEXO I: RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS DEFINITIVOS 
 
 

NOMBRE APELLIDOS DNI 

ÁLVARO BLANCO SARASQUETE 76086308P 

ANGELA  SAN MARTIN DE HARO 53494690W 

ASIER BORJA FURUNDARENA HERNÁNDEZ 50325338G 

DANIEL  LOPEZ GARCIA 43793883C 

DAVID LEOPOLDO JIMENEZ ALVARADO 78505046C 

MARIA  FUERTES BELLOSILLO 14303886W 

MICHAEL JAMES SEALY X1625179E 

OIHANE  FERNANDEZ BETELU 72483978F 

PAULA  ORDOÑEZ GARCÍA 39928487G 

 
 

PÁGINA 2 / 2 ID. DOCUMENTO   1yMSh7Km6p6bPvYwZewXqg$$

FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA

 42876737E RAFAEL DE FRANCISCO CONCEPCIÓN 17/03/2015 14:04:06 MzM0MDk=

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document.
To verify the validity of the signature copy the document ID and access to

https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action


