
 

 

 

Resolución del Director del Consorcio Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se 

aprueban las listas defintivas de admisión y exclusión 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 acogida a convenio colectivo  de Jefe de Taller de Mecánica. (PS-

2019-22) 

Convocadas pruebas selectivas para la formalización 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 acogida a 

convenio colectivo  de Jefe de Taller de Mecánica. (PS-2019-22) y habiendo concluido el plazo de para la  

para  subsanar  los defectos  que  hubieren  motivado  su  exclusión  y  omisión  en  dicha  lista, esta 

Dirección, en uso de las competencias que le están atribuidas, acuerda lo siguiente: 

Primero.- Elevar a definitiva la relación de aspirantes admitidos/as y excluidos, que figura como Anexo I a 

esta Resolución. 

Dichas listas se encuentra expuesta en: https://www.iac.es/es/ofertas-de-trabajo/jefea-de-taller-de-

mecanica-contrato-de-interinidad-para-sustituir-un-trabajador-con-derecho-la-reserva. 

La presente resolución no agota la vía administrativa y contra la misma, en caso de disconformidad, será 

preceptiva la interposición de recurso ordinario de alzada ante el Presidente del Consejo Rector del IAC, 

conforme a lo previsto en el art. 33 de sus Estatutos (BOE 21 de diciembre de 2018) en los términos que 

disponen los arts.121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación. 

EL DIRECTOR 

Fdo. Rafael Rebolo López 



 

Anexo I 

 

Convocatoria pruebas selectivas 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 Jefe te de Taller de mecánica. (PS-2019-22) 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS 

Nº REGISTRO APELLIDOS Y NOMBRE NIF 

O00005641e1900001950 HERNÁNDEZ ABREU, LAURA ----4308w 

O00005641e1900001958/5
9 

RUIZ SABINA ALEJANDRO ----8231w 

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS 

Nº REGISTRO 
APELLIDOS Y NOMBRE NIF 

CAUSAS DE 
EXCLUSIÓN 
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