
 

RESOLUCIÓN DEL 3 DE AGOSTO DE 2021 DE LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, POR LA QUE 
SE PUBLICA EL LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 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, y cuyo plazo de presentación de 
solicitudes y documentación justificativa finalizó el 15 de julio de 2021. 
 

RESUELVE 
 

Publicar el listado provisional de admitidos y excluidos en la citada 
convocatoria. 
 
Dada la necesidad de agilizar el proceso selectivo referido en la presente 
resolución, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 33 y 68.1 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, las personas candidatas no incluidas dispondrán de 
un plazo de cinco días naturales desde su publicación en la página web, para 
subsanar el defecto causante de la no inclusión. En caso de que no se produjera 
subsanación, se archivará la solicitud sin más trámite. 
 
Contra la presente Resolución no cabe recurso por ser un acto de trámite que 
no reúne los requisitos establecidos en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
Y, para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento en Las 
Palmas de Gran Canaria, a fecha de firma digital. 
 

RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS 
 

DNI 

***1594** 

***7021** 

***2229** 

***9082** 

***0917** 

***4775** 

***8745** 

***9994** 

***6638** 

***3064** 

***8492** 
 
 
 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Página 1 / 2 ID. Documento   wz.k2W7SagsHmMTum4Ruew$$

Este documento ha sido firmado electrónicamente por Fecha de firma

MARÍA SOLEDAD IZQUIERDO LÓPEZ, en representación de Q3518001G -
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

05/08/2021 08:16:57

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/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=wz.k2W7SagsHmMTum4Ruew$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=wz.k2W7SagsHmMTum4Ruew$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=wz.k2W7SagsHmMTum4Ruew$$


 

RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES EXCLUIDAS 
 

DNI Causas de exclusión 
***7925** 2 

***9228** 
1 

***1198** 2 

***3706** 2 

***3556** 1 y 2 

 
Causas de exclusión: 
 
1 No acredita titulación requerida.  
2 No acredita el nivel de idiomas. 
 
 
 
Y, para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Las Palmas 
de Gran Canaria, a fecha de firma digital. 
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