
 

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y BAREMACIÓN PROVISIONAL DE 
MÉRITOS, EN LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN A CARGO DEL PROYECTO EN 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE I+D PÚBLICAS DENOMINADO ULPGC FACILITIES 
NET 
 
Dña. Julieta Cristina Schallenberg Rodríguez en calidad de Directora de 
Infraestructuras Científicas de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 
en relación con la convocatoria para la contratación de un técnico de gestión 
de proyectos para su incorporación al proyecto proyecto ULPGC Facilities Net  
 
INFORMA 
 
Que, en relación con dicha convocatoria, cuyas bases se aprobaron con fecha 
11 marzo de 2022, las cuales fueron publicadas en la página web de la  
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y cuyo plazo de presentación 
de solicitudes y documentación justificativa finalizó el pasado día 17 de 
abril de 2022, el número de personas presentadas ha sido 16.  
 
Debido al insuficiente número de candidatos presentados para cubrir las 
plazas, se concedieron diez días naturales adicionales a partir del día 
19 de mayo de 2022, siendo el plazo de presentación el día 29 de mayo 
de 2022, siendo el número de personas presentadas 9.  
 
 
Que la Comisión de Selección concedió un plazo de 3 días naturales a partir 
de la lista provisional de admitidos y excluidos para que las personas que 
figuraban como no admitidas pudieran subsanar y aportar la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de los requisitos y poder ser 
admitidas. Una vez transcurrido el referido plazo y habiendo recibido 
alegaciones al respecto, la Comisión publica el listado definitivo de admitidos 
y excluidos (Anexo I).  
 
Se ha procedido a realizar la valoración de los méritos del CV de los candidatos 
admitidos, siendo la puntuación obtenida la que se indica en el Anexo II. No 
se han valorado aquellos méritos del CV recogidos como requisitos específicos, 
ni aquellos que no vengan documentalmente justificados. 
 
Asimismo, la Comisión de Selección de acuerdo con las bases que rigen esta 
convocatoria ha acordado conceder un plazo de 3 días naturales a partir de la 
publicación de la lista, para eventuales reclamaciones. 
 
Y, para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Las Palmas 
de Gran Canaria a fecha de firma digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I: LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
 
a) RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS 
 

DNI  
***3220** 
***3566** 
***4000** 
***7423** 
***2995** 
***2574** 
***0613** 
***1929** 
***0773** 
***2263** 
***4997** 
***3811** 
***6343** 
***4560** 
***2267** 
***3623** 
***4580** 
***7607** 

 
 
 
b) RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS 
 

DNI 

***7561** 

***9383** 
***9104** 

***3047** 

***7795** 

***0448** 

***2829** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO II: BAREMACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS 
 
 
DNI/NIE/PASAPORTE  Titulación 

ciencias 
Experiencia 
profesional 

Formación 
complementaria 

Otros 
méritos 

TOTAL 

***7607** 5 17 0 1 23 
***3220** 5 0,25 0 1 6,25 
***3566** 0 0 1 1 2,00 
***4000** 0 4 0 0 4,00 
***7423** 5 2 0 0 7,00 
***2995** 5 0 0 0 5,00 
***2574** 5 3,60 0,3 1 9,90 
***0613** 0 7,5 1,75 0 9,25 
***1929** 0 5 7 1 13,00 
***0773** 5 0 0 0 5,00 
***2263** 0 0 1 0 1,00 
***4997** 5 0 0 0 5,00 
***3811** 0 0 1 0 1,00 
***6343** 5 0 0 0 5,00 
***4560** 5 0 1 0 6,00 
***2267** 5 0 0 0 5,00 
***3623** 5 0 0 1 6,00 
***4580** 5 0 0,25 1 6,25 
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