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 su reunión de 10 de diciembre de 2018 tomó entre otros los
siguientes acuerdos:
1º Se ha recibido una alegación de la Sr. Claudia Johanna Rueda Arenas, dicha
alegación se ha desestimado. Se contestará individualmente de las razones de
tal desestimación.
2º Publicar la valoración definitiva de la fase del concurso de méritos. En el Anexo
I de la presente Certificación se adjunta la relación detallada de la valoración.
El orden de los aspirantes se ha establecido atendiendo a la puntuación total.
La puntuación mínima para superar la primera fase del proceso es de 50
puntos.
3º Publicar que, los candidatos/as que hayan obtenido la puntuación mínima de 50

puntos en la fase de méritos, serán convocados indicando lugar, día y hora en
la que tendrá lugar el ejercicio de la segunda fase (entrevista). En el Anexo II
de la presente certificación se muestra la fecha y hora para cada uno de los
aspirantes.

4º Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, podrá

interponerse recurso de alzada ante el Director del Consorcio Público Instituto
de Astrofísica de Canarias, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122
de la ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en La Laguna a once de
diciembre de 2018.
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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

ANEXO II. DÍA, FECHA Y HORA DE LA FASE DE ENTREVISTAS.

Nombre

Fecha

Hora

DÍAZ RODRÍGUEZ,
MARÍA ELENA

17/12/2018

09:00 am

TETUANI SÁNCHEZ,
VICENTE

17/12/2018

10:00 am

CALERO MARTÍN,
LARISA MARIA

17/12/2018

11:00 am

