
 

 
 

Antonia Delia García Méndez, Secretaria del Tribunal designado para valorar las 

pruebas selectivas convocadas por 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 

(15.1.a, del RDL 2/2015) en el Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias. (JEFE 

MANTENIMIENTO GENERAL OT-PS-2019-009) 

CERTIFICA:  

Que el tribunal en su reunión de valoración el día 25 de junio de 2019 tomó 

los siguientes acuerdos; 

1º) Publicar que la puntuación mínima para superar la fase del concurso 

es de 42 puntos, conforme a las bases de la convocatoria. 

2º) Publicar que, de acuerdo con la convocatoria, este certificado se 

publicará al menos en en el tablón de anuncios del Instituto de Astrofísica de 

Canarias, en la sede del Tribunal y en su página web 

(http://www.iac.es/empleo), conteniendo las relaciones de las puntuaciones 

obtenidas en cada uno de los méritos y la puntación total, conforme al punto 

6.1 de la convocatoria. 

3º) Publicar que se dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para la 

presentación de reclamaciones, dirigidas preferentemente por correo electrónico 

a la dirección alegaconvocatorias@iac.es o bien su presentación en el en el 

Registro General del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias o en 

cualquiera de los lugares señalados en el artículo 16.4 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 de su publicación en los lugares previstos 

en la convocatoria, firmo el presente certificado en La Laguna veintiséis de junio de dos mil 

diecinueve. 

VºBº 

El Presidente 

 

Fdo. Miquel Serra Ricart

http://www.iac.es/empleo
mailto:alegaconvocatorias@iac.es


                                                               ANEXO I 

VALORACIÓN PROVISIONAL DE CONCURSO 

REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA: PS-2019-009 

 

 

 

D.N.I. APELLIDOS , NOMBRE
 MÉRITOS 

PROFESIONALES   CURSOS SEMINARIOS 
 TITULACIÓN DISTINTA 

EXIGIDA  IDIOMAS PUNTUACIÓN TOTAL 

----7294G BAUTE SANTANA, RAFAEL ALEJANDRO 50,00                      15,00                      65,00                       
----1038R CARBALLO MARTIN, MARIA YANIRA 45,55                      16,00                      2,00                         3,00     66,55                       
----3846D MEDINA SANFIEL, SILVIA 25,51                      15,50                      2,00     43,01                       
----7301R QUINTANA GONZÁLEZ DE CHAVES, CARLOS 50,00                      16,00                      4,00                         -      70,00                        
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