
 

 
 

 

ANSELMO SOSA MÉNDEZ, Secretario del Tribunal nombrado para valorar las 
pruebas selectivas convocadas por Resolución de la Dirección del Consorcio 
Público Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se convoca proceso 
selectivo para la contratación de un/a Titulado /a Superior , fuera de convenio, 
en la modalidad de contrato laboral de obra o servicio para la realización de un 
proyecto específico de investigación científica o técnica (15.1.a, del RDL 2/2015, 
y art. 20.2, 26.7, 30 y DA 23 de la Ley 14/2011) en el marco de proyectos de 
I+D+i en el Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias. (PLAN 
ESTRATÉGICO OOCC 2017-2020- PS-2019-018).	

CERTIFICA:  

Que celebrada la segunda fase el día 2 de SEPTIEMBRE de 2019, a la 
que se presentaron en tiempo y forma la aspirante que había superado 
la fase de concurso y que se relaciona en el anexo I, este tribunal ha 

tomado los siguientes acuerdos:  

1.  Publicar la puntuación obtenida por dicha aspirante en la segunda 
fase del proceso selectivo. 

2.  El Tribunal hará públicas en el tablón de anuncios del Instituto de 
Astrofísica de Canarias, en la sede del Tribunal y en su página web 
(http://www.iac.es/empleo), las relaciones de las puntuaciones 

obtenidas. 

3.  Según el apartado 6.5 de la convocatoria, se abre un plazo de cinco 
días hábiles desde la publicación para presentar reclamaciones 

dirigidas al presidente del Tribunal. 

4.  Dichas alegaciones se enviarán, dentro del plazo establecido, 
preferentemente por correo electrónico a la dirección 

alegaconvocatorias@iac.es. 

5.  Además podrán presentarse, dentro del plazo establecido, en el 
Registro General del Instituto de Astrofísica de Canarias o en 

cualquiera de los señalados en el artículo 16.4 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 de su publicación en los 
lugares previstos en la convocatoria, firmo el presente certificado en La 

Laguna a 9 de Septiembre de 2019. 
 

 

 



 
ANEXO I 

SEGUNDA FASE: ENTREVISTA Y EXPOSICIÓN DEL CANDIDATO 
 

D.N.I	 APELLIDOS,	NOMBRE	 PUNTUACIÓN	
OBTENIDA 

...6754-T  SÁNCHEZ MEDINA, DAHIMAR MERCEDES  10	
 
 
 

ANEXO II 
VALORACIÓN DE LAS FASES DE CONCURSO Y OPOSICIÓN 

D.N.I	 APELLIDOS,	NOMBRE	 1ª	FASE 2ª	FASE	 TOTAL	

...6754-T SÁNCHEZ MEDINA, DAHIMAR MERCEDES  61	 10	 71	
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