
 

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, BAREMO DEFINITIVO DE MÉRITOS, 
PROPUESTA DE CONTRATACIÓN y CREACIÓN DE LISTA DE RESERVA AL PROCESO 
SELECTIVO DE PERSONAL PARA SU CONTRATACIÓN A CARGO DEL PROYECTO EN 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE I+D PÚBLICAS DENOMINADA ULPGC FACILITIES 
NET 
 
De conformidad a la oferta publicada por la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria a través de su Vicerrectorado de Investigación y Transferencia el día 
17 de junio de 2021, por la que se convoca proceso selectivo de personal para 
su contratación con cargo al proyecto en equipamiento e infraestructura de I+D 
públicas denominada ULPGC FACILITIES NET, cuyo plazo de presentación de 
solicitudes y documentación justificativa finalizó el 15 de julio de 2021. 
Posteriormente al plazo de finalización de la documentación, se procedió a la 
revisión de la documentación presentada y publicación del listado provisional 
de admitidos y excluidos en la resolución del 3 de agosto de 2021. Y, se 
realizó la baremación correspondiente a la fase de los méritos presentados y 
realización de la entrevista, con lo cual se procede a lo siguiente: 
 
Publicar el listado definitivo de admitidos y excluidos en el citado proceso 
de selección. 
 

RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS 
 

DNI 

***1594** 

***7021** 

***2229** 

***9082** 

***9228** 

***0917** 

***4775** 

***8745** 

***9994** 

***6638** 

***3064** 

***8492** 
 

RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUIDAS 
 

DNI Motivos de 
exclusión 

***1198** 1 
***7925** 2 

***3706** 2 

***3556** 1 y 2 

 
Motivos de exclusión: 
 
1 No acredita el nivel de titulación requerido.  
2 No acredita el nivel de idiomas requerido. 
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Publicar el listado de las personas seleccionadas para la fase de la entrevista 
y, la puntuación obtenida en el proceso de selección:  
 

DNI Puntos 
obtenidos 

***1594** 56,62 

***9228** 54,08 

***7021** 40,17 

***9082** 38,35 

***2229** 38,00 

***0917** 37,50 

***4775** 29,75 

***6638** 28,00 

 
Comunicar que las personas no incluidas en el listado no pasaron a la fase de 
la entrevista porque la puntuación obtenida en la fase de méritos fue inferior 
a 25 puntos. 
 
Publicar la persona candidata propuesta para la contratación: 
 

DNI Puntos 
obtenidos 

***1594** 56,62 

 
 
Publicar el listado de las personas que forman parte de la lista de reserva: 
 

DNI Puntos 
obtenidos 

***9228** 54,08 

***7021** 40,17 

***9082** 38,35 

***2229** 38,00 

 
 
Acordar un plazo de cinco días naturales, a partir de la publicación de esta 
lista, para eventuales reclamaciones respecto a la baremación de méritos. 
 
Y, para que conste a los efectos oportunos, los miembros de la comisión de 
selección firman el presente documento en Las Palmas de Gran Canaria, a fecha 
de firma digital.  
 
 
 
 
 
Dra. Julieta Schallenberg Rodríguez                 Dr. Juan Alberto Corbera Sánchez                    
        
Directora de Infraestructuras Científicas              Director de Recursos Humanos de Investigación 
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