JESÚS BURGOS MARTÍN, Secretario del Tribunal nombrado para valorar las
pruebas selectivas convocadas por Resolución del Director del IAC de 2 de
noviembre de 2019 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso como
personal laboral fijo, de un puesto de trabajo de Especialista en gestión de
contratación pública, con la categoría profesional de titulado superior, asimilado a
ingeniero. PS-2019-082

CERTIFICA:
Que el tribunal, en su reunión del 15 de junio de 2020, tomó entre otros los siguientes
acuerdos:
1º Publicar que la puntuación mínima para superar el segundo ejercicio de la Fase de Oposición
del Proceso Selectivo, es de 10 puntos, conforme a la convocatoria
2º Publicar en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal y en las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el Centro de
Información Administrativa del Ministerio la Presidencia y en la página web del Instituto de
Astrofísica de Canarias (http://www.iac.es), la relación que contiene la valoración provisional
del segundo ejercicio de la Fase de Oposición, conforme a la convocatoria.
3º Publicar que según la convocatoria se abre un plazo de tres días hábiles, contados a partir del
día siguiente a su publicación, para efectuar las alegaciones pertinentes. 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, preferentemente por
correo electrónico a la dirección alegaconvocatorias@iac.es.
5º Además podrán presentarse, dentro del plazo establecido en el Registro General del Instituto
de Astrofísica de Canarias o en cualquiera de los lugares señalados en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en
San Cristóbal de La Laguna, a 15 de junio de 2020
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VALORACIÓN PROVISIONAL
SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN
ESPECIALISTA EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
PS-2019-082

REGISTRO

APELLIDOS, NOMBRE

O00005641e1900002969

GARCIA SUAREZ, CARMEN ALOYS

O00005641e1900003012

RAMIREZ SUAREZ, RAUL

PUNTUACION
16,25
15,00

