
 

 

 

 

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 formalización de un contrato de personal laboral temporal en la 

categoría profesional de Titulado Superior universitario en prácticas, personal 

fuera de Convenio Art. 11.1 Estatuto de los Trabajadores y RD 488/1988 de 27 

de marzo) (Referencia: GESTOR EN PRÁCTICAS UC3/OTRI.- PS-2019-067).. 

CERTIFICA:  

Que el tribunal en su reunión de constitución y valoración de candidatos, 

de fecha 12 de diciembre de 2019, tomó los siguientes acuerdos:  

1.  Publicar la puntuación provisional de cada uno de los aspirantes 

conforme a la tabla adjunta (anexo 1), estableciendo como 

puntación mínima para superar el proceso selectivo un mínimo de 

50 puntos. 

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 6.2 de la convocatoria, se abre un plazo de tres 

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 07 de enero de 2020. 
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ANEXO I 
VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS  

PLAZA REFERENCIA: GESTOR EN PRÁCTICAS UC3/OTRI.- PS-2019-067 

 

D.N.I APELLIDOS, NOMBRE 
MÉRITOS 

TOTAL 

1 2 3 4 

5316--
--P  

CARRO PORTOS PABLO  
 

33,90 7,00 20 5 65,90 

4894--
--Q   

PRIETO ANTUNEZ ALBERTO 
JESÚS 

35,75 5,60 10 10 61,35 
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