
 

 
 

 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 publicada la valoración provisional el día uno de julio y 

finalizado el plazo de alegaciones, el tribunal ha tomado los siguientes 

acuerdos:  

1º)  Aceptar la reclamación presentada por María Yanira Carballo Martín 

por la no consideración por parte de este tribunal de segunda 

titulación distinta a la exigida presentada en tiempo y forma, 

incrementando la puntuación en 2 puntos. Se le contestará de 

forma individual alegando los motivos. 

2º) Aceptar la reclamación presentada por Rafael Alejandro Baute 

Santana, reduciendo su puntuación en 5 puntos en el apartado de 

Curso y seminarios y aumentando en 2 puntos en el apartado de 

Titulación distinta a la exigida. Se le contestará de forma individual 

alegando los motivos 

3º) Por tanto se procede a publicar la valoración definitiva relacionada 

en el AnexoI. 

4º) El tribunal acuerda que la fase de entrevista se realizará el próximo 

día 17 de julio, en la Sede Central del IAC de 9:00 a 13:00 horas. 
 

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 a nueve 

de julio de dos mil diecinueve. 

VºBº 

El Presidente 

 

Fdo. Miquel Serra Ricart 



ANEXO I 

 

VALORACIÓN DEFINITIVA 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                      10,00                      2,00                         62,00                       
----1038R CARBALLO MARTIN, MARIA YANIRA 45,55                      16,00                      4,00                         3,00     68,55                       
----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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