JESÚS BURGOS MARTÍN, Secretario del Tribunal nombrado para valorar las
pruebas selectivas convocadas por Resolución del Director del IAC de 3 de
abril de 2019 del Director del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se
convoca proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo en el
Instituto de Astrofísica de Canarias, de Responsable de Gestión Económica y
Presupuestaria. PS-2019-013.
CERTIFICA:
Que el tribunal, en sus reuniones de revisión de alegaciones, tomó entre otros los
siguientes acuerdos:
1º Desestimar las alegaciones presentadas por las candidatas Dª. Delia García Méndez, Dª.
Pilar Rivero López y Dª. Tania Suárez Martín.
2º Comunicar la motivación de dichas desestimaciones de manera individual a las candidatas,
así como contestar a la solicitud de aclaración de Dª Alicia Martín Concepción.
3º Publicar que la puntuación mínima para superar el primer ejercicio de la Fase de Oposición
del Proceso Selectivo es de 25 puntos, conforme al anexo I de la convocatoria
4º 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/es/ofertas-de-trabajo), la relación que contiene
la valoración definitiva del primer ejercicio de la Fase de Oposición, conforme al punto 6.5
de la convocatoria.
5º Convocar a los aspirantes que hayan superado este primer ejercicio, para la realización del
segundo ejercicio de la fase de oposición, que se celebrará el Miércoles 2 de Octubre a
las 09:00 horas en el Aula de la Sede Central del IAC, en San Cristóbal de La
Laguna.
6º El segundo ejercicio de la fase de oposición, con una puntuación máxima de 20 puntos,
consistirá en la resolución de un supuesto práctico a elegir entre dos propuestos por el
Tribunal, sobre el temario que figura en el anexo V de la convocatoria. El tiempo de
realización del ejercicio será de 90 minutos. Para superar el ejercicio deberán obtenerse
como mínimo 10 puntos. El ejercicio será tipo test, consistente en 20 preguntas con tres
respuestas posibles, de las que sólo una será la correcta. Al ser tipo test, y por tanto, con
la respuesta correcta entre las tres a elegir, al ejercicio no será posible acceder con
material de apoyo (textos, normativas, apuntes, etc...). No penalizarán las respuestas
erróneas.
7º Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada ante el Director del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias, en el
plazo de un 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 24 de septiembre de 2019

VALORACIÓN DEFINITIVA DEL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE
OPOSICIÓN
RESPONSABLE DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA
PS-2019-013

REGISTRO
O00005641e1900001162/61
O00005641e1900001209
O00005641e1900001009
O00005641e1900001091
O00005641e1900001030
O00005641e1900001234
O00005641e1900001178
O00005641e1900001141
O00005641e1900000980
O00005641e1900001195
O00005641e1900001140
O00005641e1900001321
O00005641e1900001244
O00005641e1900001259
O00005641e1900001167
O00005641e1900001113
O00005641e1900001145

APELLIDOS, NOMBRE
BATISTA CIFUENTES, DAVID JOSÉ
CARRIÓN VALENCIA, SANTIAGO
DELGADO RODRÍGUEZ, LILIANA DEL CRISTO
DÍAZ ALMEIDA, JAVIER
DÍEZ GARCÍA, AROA
ESTEVEZ MÉNDEZ, HERIBERTO JESÚS
GARCÍA ÁLVAREZ, EDGAR HOHNATAN
GARCÍA HERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER
GARCÍA MÉNDEZ, ANTONIA DELIA
GARCÍA RODRÍGUEZ, ANA ISABEL
LAVERS HERNÁNDEZ, ALVARO
MARTÍN CONCEPCION ALICIA
MERINO CASTILLO, VERÓNICA
PÉREZ HERNÁNDEZ, CRISTINA
RIVERO LÓPEZ, MARÍA DEL PILAR
SÁNCHEZ GARCÍA, ERASMO
SUAREZ MARTÍN, TANIA

PUNTUACION
19,33
31,33
27,33
22,00
38,00
15,00
20,33
22,00
24,33
3,33
35,33
13,67
16,67
4,33
27,00
26,33
34,00

