
  

Javier Licandro Goldaracena, Secretario del Tribunal nombrado para valorar las pruebas selectivas convocadas 
por Resolución de la Dirección del Consorcio Público Instituto Astrofísica de Canarias, para la formalización de 
tres contratos laborales en la categoría profesional de Titulado Superior universitario en prácticas: Astrofísico 
Residente (R1), fuera de convenio, para la operación de los telescopios en la modalidad de contrato en prácticas, 
personal fuera de Convenio en el marco de proyectos de I+D+i en el Consorcio  
Público Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). CÓDIGO DE PROCESO SELECTIVO (PS-2021-050)  

  

CERTIFICA:   

Que, publicada la valoración provisional el 18 de agosto, y finalizado el plazo de alegaciones, el Tribunal ha 

tomado los siguientes acuerdos:   

1º Publicar que la nota mínima para superar el proceso es de 50 puntos, conforme al Anexo I de la 

Convocatoria. 

2º Desestimar las alegaciones presentadas por Carlos Celma Querol, Adrián Pérez Martín y Andrés Laza 

Ramos, a quienes se ha contestado de forma individual justificando los motivos.   

3º Estimar parcialmente la alegación presentada por Juan Villafañe Calvo, a quien se ha contestado de forma 

individual justificando los motivos. Esta aceptación no modifica las posiciones relativas de las valoraciones de 

los candidatos, aunque si la puntuación otorgada al citado candidato.  

4º Publicar la valoración definitiva de méritos del concurso que se adjunta en el Anexo I de la presente 

certificación, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la puntuación total, conforme 

al punto 6.1 de la convocatoria. 

5º Publicar que, de acuerdo con la convocatoria, este certificado se publicará en la página web del Consorcio 

Público Instituto de Astrofísica de Canarias https://www.iac.es/es/empleo y en el Punto de Acceso General 

www.administracion.gob.es la relación que contiene la valoración definitiva de la fase concurso, con indicación 

de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la puntuación total, conforme a la convocatoria 

El presente acuerdo no agota la vía administrativa y, contra el mismo, en caso  de  disconformidad,  será  

preceptiva  la  interposición  de  recurso ordinario  de  alzada  ante  el  Presidente  del  Consejo  Rector  del  

IAC, conforme a lo previsto en el art. 33 de sus Estatutos (BOE núm. 307 21 de diciembre de 2018) en los 

términos que disponen los arts.121 y 122 de  la Ley  39/2015, de  1  de octubre,  del Procedimiento  

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 

a su notificación.   

  

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en La Laguna a 26 de agosto de dos mil veintiuno  



 

  

ANEXO I.-  

VALORACIÓN DEFINITIVA MÉRITOS FASE DE CONCURSO  

  CÓDIGO PROCESO SELECTIVO: PS-2021-050  

      

D.N.I.  APELLIDOS, NOMBRE  

 MÉRITOS   

TOTAL  
    

  1  2  3  4   

***9772**  ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, LETICIA  14,51  45,00  7,00  7,00  73,51  

***9014**  VARONA FERNÁNDEZ, BEATRIZ  17,60  46,00  3,00  6,00  72,60  

***2286**  MUÑOZ SÁNCHEZ, GONZALO  18,33  42,00  3,00  7,00  70,33  

***6065**  VILLAFAÑE CALVO, JUAN  19,40  36,00  5,00  9,00  69,40  

***6232**  LAZA RAMOS, ANDRÉS  17,38  33,00  8,00  9,00  67,38  

***3667**  CELMA QUEROL, CARLOS  15,95  41,00    8,00  64,95  

***9514**  ROJAS RONCERO, AZAHARA  13,22  30,00  3,00  7,00  53,22  

***6475**  PÉREZ MARTÍN, ADRIÁN  17,38  22,00  5,00  7,00  51,38  

***8338**  GALÁN DIÉGUEZ, DANIEL  11,36  26,00  1,00  7,00  45,36  

***7230**  PEREGRINA GARCÍA, DAMIÁN  18,88  21,00    5,00  44,88  

***4215**  RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MIRIAM  16,03  20,00    8,00  44,03  

***809**  MARTÍN RIVERO, SAMUEL  10,86  13,00  6,00  5,00  34,86  

***4792**  SOSA GUILLÉN, PAULA  11,51  14,00  1,00  8,00  34,51  

***5093**  SUÁREZ AFONSO, JONATHAN  9,35  18,00    6,00  33,36  

***3146**  MEDINA GODOY, NICHEL  14,41  12,00    6,00  32,41  
  

1. Expediente académico de la titulación exigida, máximo 25 puntos.  

2. Conocimientos de informática, manejo de telescopios, conocimiento de instrumentación, cursos o 

actividades relacionadas con las prácticas, máximo 50 puntos.  

3. Asistencia a cursos, seminarios, congresos, máximo 15 puntos.  
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