
 
 
ACTA	 REUNIÓN	 del	 Tribunal	 	 del	 proceso	 selectivo	 para	 la	 formalización	 de	 un	 contrato	 de	
interinidad	para	sustituir	a	un	trabajador	con	derecho	a	la	reserva	de	puesto	de	trabajo	(art.	4	
del		Real	Decreto	2720/1998,	de	18	de	diciembre,	por	el	que	se	desarrolla	el	artículo	15.1.c	del	
Estatuto	 de	 los	 Trabajadores	 en	 materia	 de	 contratos	 de	 duración	 determinada,	 con	 la	
categoría	 profesional	 		de	 Técnico	 de	Mantenimiento	 General	 de	Observatorio	 (PS-2019-029)	
convocado	 por	 Resolución	 de	 la	 Dirección	 del	 Consorcio	 Público	 Instituto	 de	 Astrofísica	 de	
Canarias	de	fecha	23	de	mayo	de	2019.	

Número de Acta:  2 

Miembros del Tribunal: 

Presidente: D. Miquel Serra-Ricart 

Secretaria: Dña. Antonia Mª Varela Pérez 

Vocal: D. Alejandro Oscoz Abad 

Orden del Día:  

1º Recepción de solicitudes  

2º Valoración provisional de los méritos de los candidatos admitidos al proceso 

selectivo. 

 

Contenido de la Sesión: Estando todos los miembros del Tribunal presentes, se abre la 
sesión a las 9:30 del 19 julio de 2019 y se adoptan los siguientes acuerdos:  

 

PRIMERO.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES  

El Secretario recibe de Recursos Humanos las solicitudes provisionalmente admitidas. 

 

SEGUNDO.-CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Los criterios de valoración de los aspirantes serán los indicados en el Anexo I –Descrpción del 
Proceso Selectivo- de la convocatoria. 

Los miembros del Tribunal han estudiado individualmente las solicitudes de todos los 
candidatos. Cada miembro del tribunal ha realizado una valoración de los méritos de cada 
candidato y posteriormente se ha calculado la Valoración General como la media aritmética. 

 

TERCERO.- VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS  



 
Conforme a lo acordado en los puntos primero y segundo, la valoración provisional de 
méritos de los candidatos es la siguiente: 
 
 
 
 

 

 

 

CUARTO.- PUBLICACIÓN DE LA VALORACIÓN PROVISIONAL 

Publicar en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal y en las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el Centro de 
Información Administrativa del Ministerio la Presidencia y en la página web del Instituto de 
Astrofísica de Canarias (http://www.iac.es/becasyempleos/rrhh), la relación que contiene 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. 

 



 
 

Que según el apartado 6.1 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. 

Que dichas alegaciones se enviarán, dentro del plazo establecido, preferentemente por correo 
electrónico a la dirección alegaconvocatorias@iac.es  

 

El Presidente levanta la sesión. 

 

En La Laguna, a 19 de julio de 2019 

 

 

LA SECRETARIA EL PRESIDENTE EL VOCAL 

Fdo. Dña. Antonia Mª Varela 
Pérez Fdo. D. Miquel Serra-Ricart Fdo. D. Alejandro Oscoz 

Abad 
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