Susana Delgado Marante, Secretaría del Tribunal del tribunal designado para la
contratación de un/a Titulado/a Superior fuera de convenio, en la modalidad de
contrato laboral de obra o servicio (15.1.a, del RDL 2/2015) en el Consorcio Público
Instituto de Astrofísica de Canarias (SIC INGENIERÍA INFORMÁTICA - Referencia:
PS-2018-072), según resolución del Director del mismo de día 5 de septiembre de
2018.

CERTIFICA:
Que el tribunal en sus reuniones de constitución y de valoración de fechas 24 de
octubre y 6, 16 y 26 de noviembre de 2018 tomó entre otros los siguientes acuerdos:
1º Publicar en la página web del IAC, la relación que contiene la valoración
provisional de méritos del concurso, con indicación de la puntuación obtenida
en cada uno de los méritos y la puntuación total, conforme al punto 6.1 de la
convocatoria (ver Anexo I)
2º Publicar que, conforme al Anexo I de la convocatoria, la puntuación mínima
para superar la primera fase del proceso es de 50 puntos.
3º Publicar que según el apartado 6.5 de la convocatoria se abre un plazo de cinco

días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación, para presentar
reclamaciones a la presidencia del tribunal contra posibles errores en la
baremación. Este plazo no podrá utilizarse, en ningún caso, para añadir,
completar o modificar la documentación aportada con la solicitud inicial.

4º Que dichas alegaciones se enviarán, dentro del plazo establecido, por correo

electrónico a la dirección alegaconvocatorias@iac.es.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en
veintisiete de noviembre de 2018.

Firmado
digitalmente por
DELGADO
MARANTE SUSANA
LIDIA - 45441412J
Fecha: 2018.11.27
13:01:52 Z
Fdo. Susana Delgado Marante

La Laguna a

ANEXO I.- VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS.

Candidatos

Cursos,
seminarios,
Expediente
congresos
Experiencia laboral
académico
(max. 10
(max. 30 ptos.) (max. 50 ptos.)
ptos.)

Idiomas
(max. 10
ptos.)

Total concurso
de méritos

DÍAZ RODRÍGUEZ,
MARÍA ELENA

22.67

31.3

5

6

64.97

TETUANI SÁNCHEZ,
VICENTE

24.83

17.35

3

7

52.18

CALERO MARTÍN,
LARISA MARIA

20.33

25.32

2

2.67

50.32

HERNÁNDEZ GIL,
MAXIMILIANO

6.83

24.45

10

6

47.28

RUEDA ARENAS,
CLAUDIA JOHANA

13.67

24.61

3.67

0

41.95

