Dionisio jesús Pérez de la Rosa, Secretario del Tribunal nombrado para valorar las
pruebas selectivas

convocadas por Resolución de la Dirección del

Consorcio Público

Instituto Astrofísica de Canarias de 9 de abril de 2019, para el ingreso, como personal
laboral fijo, de un puesto de trabajo con la categoría profesional de Administrativo/a,
sujeto al Convenio colectivo del Instituto de Astrofísica de Canarias. (PS-2019-014)

CERTIFICA:
Que el tribunal en su reunión de constitución y de realización de primer ejercicio de fechas
13 de junio y 1 de octubre de 2019 tomó entre otros los siguientes acuerdos:
1º Publicar que la puntuación mínima para superar el proceso es de 25 puntos, conforme al
anexo I de la convocatoria
2º Publicar en el tablón de anuncios del Instituto de Astrofísica de Canarias, en 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/empleo), la relación
que contiene la valoración provisional de puntuaciones obtenidas, incluyendo el examen y la
plantilla correctora, conforme al punto 6.3 de la convocatoria.
3º Publicar que según el apartado 6.3 de 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 y dirigidas al Presidente del
Tribunal.
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 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
6º 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 lunes 14 de octubre a las 9:30
horas de la mañana en el Aula de la Sede Central del Instituto de Astrofísica de Canarias, en
San Cristóbal de La Laguna.
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en La
Laguna a uno de octubre de dos mil diecinueve.
digitalmente por
PEREZ DE LA ROSA Firmado
PEREZ DE LA ROSA DIONISIO
DIONISIO JESUS - JESUS - 42068145H
Fecha: 2019.10.01 12:07:52
42068145H
+01'00'

ANEXO
TRIBUNAL VALORACIÓN PROVISIONAL DE 1º EXAMEN CONCURSO
PLAZA REFERENCIA ADMINISTRATIVO FIJO (CALP) (PS-2019-014)

VALORACIÓN PROVISIONAL

REGISTRO
O00005641e1900000979
O00005641e1900001093
O00005641e1900001134
O00005641e1900001154
O00005641e1900001189
O00005641e1900001015
O00005641e1900001326/25
O00005641e1900001243
O00005641e1900001242
O00005641e1900001148
O00005641e1900001193

APELLIDOS, NOMBRE
BARRERA RODRIGUEZ, TANIA
DE LA CRUZ SAN BLAS, JOSE ALBERTO
LEÓN GUTIÉRREZ, LIDIA MARÍA
MENESES RAMOS, FANNY
MONTESDEOCA DOMÍNGUEZ, ULISES
PADILLA HERNÁNDEZ, JOSEFINA DEL CARMEN
PÉREZ BALADRÓN, DIEGO
REMEDIOS HERNÁNDEZ, NIEVES YULIA
RODRÍGUEZ GUERRA, NIEVES DOLORES
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MARÍA LUZ
SANTOS MEDINA, AIRAN ELIAS

DNI
----9521H
----6050W
----8129W
----5467S
----1802M
----7043J
----5036X
----8649W
----0930B
----1382V
----4588Z

NOTA
34,02
18,07
23,71
15,41
11,06
7,42
NO PRESENTADO
20,36
NO PRESENTADA
NO PRESENTADA
8,43

