
 

Gregorio Rodríguez Herrera, Investigador Principal del Proyecto excerpta. Un producto 

digital para la valorización de los libros de sentencias y el estudio de su contribución a 

la cultura común europea (PROYECERPTA – ProID2017010015), financiado por la 

Conserjería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de 

Canarias 

Expone que se publicó en el tablón de anuncios físico del IATEXT (C/ Pérez del toro 1, 

35001. Las Palmas de Gran Canaria. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Nuevo aulario del obelisco, módulo a, planta baja) y en las página web del Instituto 

Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria http://iatext.ulpgc.es, así como en http://dis.ulpgc.es y en http://eii.ulpgc.es 

una oferta de Contratación de personal con cargo a subvención para proyecto de 

investigación en la que se, los plazos y procedimientos para la presentación de 

candidatos, así como los criterios de selección, a saber: 

A. Titulación universitaria relacionada con informática (Hasta 10 puntos). 

B. Experiencia en conocimientos de bases de datos (Hasta 10 puntos). 

C. Experiencia y capacidad en el diseño y desarrollo de sitios web (Hasta 10 puntos). 

D. Experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles (Hasta 10 puntos). 

E. Dominio en el uso de los lenguajes de programación Java, JavaScript y C# (Hasta 

15 puntos). 

F. Conocimientos de inglés acreditado (Hasta 5 puntos). 

G. Otros méritos (Hasta 5 puntos). 

Una vez recibidas las solicitudes en tiempo y forma, y evaluados los méritos según los 

criterios el resultado es el siguiente, siendo el candidato elegido el de mayor puntuación. 

En el caso de renuncia se convocará al siguiente con mayor puntuación y así 

sucesivamente: 

 A B C D E F G TOTAL 

Saulo Poveda Montesdeoca 10 5 9 0 10 0 5 39 

Francisco Javier Montero Vega 10 5 6 0 10 0 0 31 

Rubén Vázquez González 0 0 0 4 10 4 0 18 

Joshua González 8 3 0 0 5 0 0 16 

 

En Las Palmas de Gran Canaria a 29 de octubre de 2018 

 

 

 

 

Gregorio Rodríguez Herrera 
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