
 

 

 

 

 

Patricia Fernández Izquierdo, Secretaria 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 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. (PS-2019-022). 

CERTIFICA:  

Que el tribunal en la Fase de Entrevista desarrollada en la Sala GTC del IAC a fecha 

09 de OCTUBRE de 2019 tomó entre otros los siguientes acuerdos:  

1º Publicar que a esta fase sólo accederán quienes hayan superado la primera fase del 

concurso. No será una fase eliminatoria y tendrá un máximo de 15 puntos 

conforme al Anexo I de la convocatoria. 

2º Que conforme al punto 6.4 de la convocatoria, concluida la fase de entrevista, el 

Tribunal hará pública en el tablón de anuncios del Instituto de Astrofísica de 

Canarias, en la sede del Tribunal y en su página web (http://www.iac.es/empleo), 

las relaciones de las puntuaciones obtenidas disponiendo los/as aspirantes de un 

plazo de cinco días desde la publicación para presentar reclamaciones dirigidas a la 

Presidencia del Tribunal. Asimismo, se publicará el resultado provisional de todo el 

proceso. 

3º Que dichas alegaciones se enviarán, dentro del plazo establecido, preferentemente 

por correo electrónico a la dirección alegaconvocatorias@iac.es. 

4º 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 

el artículo 16.4 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 09 de 

octubre de 2019.  

 

 



ANEXO I 

VALORACIÓN PROVISIONAL FASE ENTREVISTA 

 Jefe de Taller. (PS-2019-022) 

 

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE TOTAL 

----8231 RUIZ SABINA, ALEJANDRO 12.00 

 



ANEXO II 

RESULTADO TOTAL PROVISIONAL  

 Jefe de Taller. (PS-2019-022) 

 

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE 
PUNTUACIONES 

TOTAL 

1 2 

----8231 RUIZ SABINA, ALEJANDRO 53.25 12.00 65.25 

----4308 HERNÁNDEZ ABREU, LAURA 8.05 ------- 8.05 

 


		2019-10-09T14:19:32+0100
	FERNANDEZ IZQUIERDO PATRICIA CONCEPCION - 78701832H




