
                                                                                                      
 
 

COMISIÓN DE VALORACIÓN OFERTA DE TRABAJO PROYECTO RESTORESEAS 
 

 
Reunidos el martes 7 de marzo de 2023, en la sede principal del Instituto ECOAQUA 
de la ULPGC (Parque Científico Tecnológico Marino), los integrantes de la Comisión 
abajo reseñados para evaluar las candidaturas presentadas a la oferta de empleo 
público, abierta entre el período 24/01/2023 al 06/02/2023, para un puesto en la 
categoría ICP1 (Doctor, MECES 4) para el desempeño de tareas científicas dentro del 
proyecto RESTORESEAS (con referencia PCI2022-133015) financiado por MICINN y 
EU (Biodivrestore Cofund), informan de los siguientes acuerdos: 
 
1.- Tras revisar la idoneidad de las 4 candidaturas presentadas, se admiten 3 de ellas 
y se rechaza una al no presentar ni poderse acreditar en la documentación presentada 
por el candidato José Delgado López la posesión del Grado de Doctor, requisito 
imprescindible para optar a esta convocatoria de empleo. 
 
2.- A continuación, la comisión pasó a valorar la documentación presentada por las 3 
personas restantes, que es evaluada según los criterios y el baremo de evaluación 
incluidos en la oferta de empleo (se adjunta fichero excel con las puntuaciones 
alcanzadas).  
 
3.- Al alcanzar la máxima puntuación, sin que ninguno de las otras dos candidaturas 
llegase al umbral de 7,5 puntos (requisito para potencial entrevista personal), se toma 
el acuerdo de proponer al candidato Francisco Jóse Otero Ferrer para ocupar ese 
puesto de investigador ICP1. 
 
Todo lo cual firmamos para dar fe de los acuerdos adoptados por esta comisión en Taliarte 
(Telde) a 7 de marzo de 2023. 
 
 
Firmas  
 
 

Ricardo J. Haroun Tabraue 
 
 
 
 

Fernando Tuya Cortés     Lidia Esther Robaina Robaina 
 
 
La composición de la Comisión de Valoración de esta oferta de empleo es la siguiente:  
Presidente: Dr. Ricardo Haroun Tabraue, IP del proyecto RESTORESEAS.  
Secretario: Dr. Fernando Tuya Cortés, Director del GIR BIOCON.  
Vocal: Dra. Lidia Esther Robaina Robaina, Investigadora del GIR GIA. 
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