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 su reunión de realización del segundo ejercicio de la fase de oposición y
valoración del mismo, de fecha 2 de octubre de 2019, tomó entre otros los siguientes acuerdos:
1º Publicar que la puntuación mínima para superar el segundo ejercicio de la Fase de Oposición
del Proceso Selectivo, es de 10 puntos, asignando un punto por cada respuesta correcta,
conforme al anexo I de la convocatoria
2º Publicar en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal, en la dirección
http://www.iac.es/empleo del Instituto de Astrofísica de Canarias y en el Centro de
Información Administrativa a través de su página web https://administracion.gob.es. la
relación que contiene la valoración provisional del segundo ejercicio de la Fase de Oposición,
conforme a lo previsto por la convocatoria.
3º Publicar que, según establece la convocatoria, se abre un plazo de tres 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.
4º Que dichas alegaciones se enviarán, dentro del plazo establecido, preferentemente por
correo electrónico a la dirección alegaconvocatorias@iac.es.
5º Además podrán presentarse, dentro del plazo establecido en el Registro General del Instituto
de Astrofísica de Canarias o en cualquiera de los lugares señalados en 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 4 de octubre de 2019

VALORACIÓN PROVISIONAL
SEGUNDO EJERCICIO
FASE DE OPOSICIÓN
RESPONSABLE DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA
PS-2019-013
REGISTRO

APELLIDOS, NOMBRE

PUNTUACION

O00005641e1900001209

CARRIÓN VALENCIA, SANTIAGO

14,0

O00005641e1900001009

DELGADO RODRÍGUEZ, LILIANA DEL CRISTO

14,0

O00005641e1900001030

DÍEZ GARCÍA, AROA

17,0

O00005641e1900001140

LAVERS HERNÁNDEZ, ALVARO

18,0

O00005641e1900001167

RIVERO LÓPEZ, MARÍA DEL PILAR

16,0

O00005641e1900001113

SÁNCHEZ GARCÍA, ERASMO

16,0

O00005641e1900001145

SUAREZ MARTÍN, TANIA

18,0

