
 

 

 

 

 

ANSELMO SOSA MÉNDEZ, Secretario del Tribunal nombrado 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 para la 

realización de un proyecto específico de investigación científica o técnica (15.1.a, del RDL 

2/2015, y art. 20.2, 26.7, 30 y DA 23 de la Ley 14/2011) en el marco de proyectos de I+D+i en el 

Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias. (PLAN ESTRATÉGICO OOCC 2017-2020- 

PS-2019-018)  

 

CERTIFICA:  

Que el tribunal, en su reunión de 20 de agosto de 2019, tomó entre otros los 

siguientes acuerdos: 

 

1. Publicar la valoración definitiva (Anexo I), al no haber recibido, finalizado el plazo designado 

para ello, ninguna alegación. 

 

2. 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 definitiva de méritos del concurso, con indicación de la puntuación obtenida en cada 

uno de los méritos y la puntuación total, conforme a lo previsto por la convocatoria. 

 

3. Que han superado la fase de concurso aquellos cuya puntuación sea de 60 o más puntos, a 

quienes se les convoca a la segunda fase de oposición que se desarrollaría en el despacho de 

Subdirección del IAC en la fecha y hora que aparece en el anexo II. En caso de que el 

candidato/a prefiera no desplazarse a la sede del IAC en San Cristóbal de La Laguna, se le dará 

la opción de realizar su participación por medios telemáticos audiovisuales (skype, 

videoconferencia o similar). 

 

Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 

alzada ante el Director del Instituto de Astrofísica de Canarias, en el plazo de 1 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. 

 

Lo que certifico a los efectos de su publicación en La Laguna a veinte de agosto de dos mil 

diecinueve. 

 



ANEXO I:  VALORACIÓN DEFINITIVA DE MÉRITOS DE CONCURSO 

 GESTOR PLAN ESTRATÉGICO OOCC 

 

D.N.I 
APELLIDOS, 

NOMBRE 
MÉRITOS  PROFESIONALES MÉRITOS FORMATIVOS 

TOTAL 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3.1 2.3.2 2.4 

...9701-L  

 

MONREAL 
IBERO, ANA  

14 2 3 0 0 8 2 15 5 0 49 

...9177-B  

  

GONZÁLEZ 
DELGADO, 
CRISTINA  

24 1 3 1 0 6 4 12 1 0 52 

...6754-T  

 

SÁNCHEZ 
MEDINA, 
DAHIMAR 
MERCEDES  

25 1 2 0 1 5 4 17 5 1 61 

 

 

ANEXO II 

FECHA Y HORA DE FASE DE ENTREVISTA 

 

 

APELLIDOS, NOMBRE 

 

DÍA 

 

HORA ESTIMADA 

SÁNCHEZ MEDINA, DAHIMAR MERCEDES 
 

2 de septiembre de 2019 
 

14:00 

 

 

 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

Anselmo Sosa Méndez 
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