
 

 

 

 

 

José Luis Rasilla Piñeiro, Secretario del Tribunal nombrado para valorar las pruebas 

selectivas convocado por Resolución del Director del Consorcio Público Instituto 
Astrofísica de Canarias de 30 de octubre de 2020, para el ingreso como personal 
temporal en la categoría profesional de Técnico de Taller en la modalidad de contrato 
en prácticas, sujeto al Convenio Colectivo del Instituto de Astrofísica de Canarias 

(Grupo 3- Instrumentación- Art. 11.1 Estatuto de los Trabajadores y RD 488/1988 de 
27 de marzo) (REF.PS-2020-033) 

 

CERTIFICA:  

Que el tribunal en sus reuniones de constitución y de valoración de fecha 3 de 

diciembre de 2020, tomó entre otros los siguientes acuerdos:  

1º Publicar en la sede del Tribunal y en el Centro de Información Administrativa y 

en la página Web del Instituto de Astrofísica de Canarias la valoración provisional 

de méritos del concurso, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno 

de los méritos y la puntuación total, conforme al punto 6.1 de la convocatoria. 

2º Publicar que según el apartado 6. de la convocatoria se abre un plazo de cinco 

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. 

3º Publicar que dichas alegaciones se enviarán, dentro del plazo establecido, 

preferentemente por correo electrónico a la dirección alegaconvocatorias@iac.es. 

Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso de alzada ante el Director del Instituto de Astrofísica de 

Canarias, en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente a su publicación, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 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, firmo el presente certificado en La 

Laguna a 4 de diciembre de 2020. 

 

El Secretario 

 

 

 



TRIBUNAL VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS DE CONCURSO 

 PLAZA REFERENCIA PS-2020-033 

 

VALORACIÓN PROVISIONAL 

 

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE 

MÉRITOS (según Anexo I de 

la convocatoria) 
TOTAL 

1 2 3 4 

***1637** 
TORRES SACRAMENTO 

AITOR 
40.63 1.75 11.00 3.33 56.71 

 

 

 

 


