
 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN del Director del Consorcio Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se posponen todas las 
actuaciones relacionadas con los procesos selectivos para el ingreso, como personal laboral temporal, de los puestos 
de trabajo convocados por el Instituto de Astrofísica de Canarias. 

La resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de medidas a adoptar en los centros de 
trabajo dependientes de la administración general del estado con motivo del covid-19, de fecha 10 de marzo de 2020, 
establece que  “El órgano convocante de cada proceso selectivo en curso deberá posponer, por el tiempo 
imprescindible, la celebración de pruebas selectivas, especialmente aquellas de concurrencia masiva, garantizándose 
en todo caso la continuidad de los procesos, excepto aquellos relacionados con las medidas adoptadas para la 
contención del COVID-19”. 

La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece que “Se suspenden términos y 
se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de 
los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del 
mismo.” 

Por último el punto 4.10 del Plan de Actuación del IAC ante la emergencia de salud pública de importancia 
internacional causada por el nuevo coronavirus COVID-19 establece que “Se posponen, por el tiempo imprescindible, 
la celebración de pruebas selectivas de los procesos en curso.” 

En razón de ello, se resuelve: 

Primero) Posponer sine die y hasta nuevo aviso todas las actuaciones relacionadas con los procesos selectivos para 
para el ingreso, como personal laboral temporal convocados, de los puestos de trabajo convocados por el Instituto de 
Astrofísica de Canarias que hasta el día de hoy son los siguientes: 

 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. 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. INGENIERO ÓPTICO 

SOLARNET (PS-2019-077). 

 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, con categoría profesional de ingeniero/a 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. 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. (INGENIERO SOFTWARE GTCAO LGS). Ref. PS-2019-085. 

 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, con categoría profesional de ingeniero/a 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. 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. (INGENIERO MECÁNICO GTCAO LGS). Ref. PS-2019-086. 

 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. 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. (Ingeniería Mecánica-

Ares). PS-2020-003. 

 Resolución del Director General del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias de 29 de Enero de 2020 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, art. 26.7 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 (Postdoctoral NEOROCKS 2020) Ref. PS-2020-005.  

 Resolución del Director del Instituto de Astrofísica de Canarias de 12 de febrero de 2020, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la formalización de 1 contrato predoctoral (art. 20.1.a. y 21 de la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación) en el marco del “Programa H2020 MSCA-Innovative Training Network BiD4BEST- H2020-MSCA-ITN-2019 (PS-

2020-006). 

 Resolución del Director General del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias de 26 de Febrero de 2020 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, art. 26.7 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 (Postdoctoral Optica Adaptativa OP-EST 2020) Ref. PS-2020-007. 
  



 

 

 

 

 

 

Segundo) Proceder a publicar la presente Resolución en todos los lugares donde fueron publicadas las bases de la 
convocatoria. 

Firmado digitalmente 
EL DIRECTOR, 

 
 
 
 

Fdo.: Rafael Rebolo López. 
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