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 de 1 de junio de 2020, tomó entre otros los siguientes acuerdos:
1º No habiéndose recibido alegación alguna a la valoración provisional del primer ejercicio de la
Fase de Oposición del Proceso Selectivo, dar por definitiva dicha valoración.
2º El segundo ejercicio, con puntuación máxima de 20 puntos, consistirá en la resolución de un
supuesto práctico a elegir entre dos propuestos por el Tribunal, sobre el temario que figura
en el anexo V de la convocatoria. El tiempo de realización del ejercicio será de 75 minutos.
Para superar el ejercicio deberán obtenerse como mínimo 10 puntos. El ejercicio será tipo
test, consistente en 16 preguntas con cuatro respuestas posibles, de las que sólo una será la
correcta. Cada pregunta correcta valdrá 1,25 puntos. Al ser tipo test, y por tanto, con la
respuesta correcta entre las cuatro a elegir, al ejercicio no será posible acceder con material
de apoyo (textos, normativas, apuntes, etc...). No penalizarán las respuestas erróneas
3º Con motivo de la declaración del estado de alarma, la fecha inicialmente prevista para la
celebración del segundo ejercicio, el 23 de marzo, tuvo que posponerse sine die, y hasta
nuevo aviso. En las nuevas circunstancias, con el levantamiento de la suspensión de plazos
de los procedimientos administrativos, desde el día de hoy, y en base a lo estipulado en el
apartado 6.4 de la convocatoria, se fija como nueva fecha para convocar a los aspirantes que
hayan superado el primer ejercicio, a la realización del segundo ejercicio de esta primera fase
de oposición, el día 15 de junio, lunes, a las 09:30 en el Aula del IAC, sesión para la cual ya
se da por convocado al Tribunal.
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en
San Cristóbal de La Laguna, a 1 de junio de 2020
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VALORACIÓN DEFINITIVA
PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN
ESPECIALISTA EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
PS-2019-082

REGISTRO

APELLIDOS, NOMBRE

O00005641e1900003052

BENITEZ MARTIN, AMANDA

O00005641e1900003031

DEL CASTILLO DE LA FUENTE, CRISTINA

O00005641e1900003053

GARCIA ALVAREZ, EDGAR HOHNATAN

O00005641e2000000033

GARCIA RODRIGUEZ, ANA ISABEL

O00005641e1900002969

GARCIA SUAREZ, CARMEN ALOYS

O00005641e1900003009

GIMENEZ PEREZ, JUAN MANUEL

O00005641e1900002971

GONZALEZ CRUZ, ALBA MARIA

O00005641e2000000020

MARTIN CRUZ, EVA MARIA

O00005641e1900003012

RAMIREZ SUAREZ, RAUL

O00005641e2000000013

RAMOS NEGRIN, CARMEN CATHAYSA

PUNTUACION
13,33
9,00
13,00
3,33
28,33
15,00
17,67
12,67
22,67
6,67

