
 

 

 

 

ANTONIO DÍAZ CHINEA, Secretario del Tribunal nombrado para valorar las pruebas selectivas  convocadas 
por Resolución de la Direccción del Consorcio Público Instituto Astrofísica de Canarias de 5 de julio de 2019, 
para la formalización de un contrato  laboral  de obra o servicio de un Titulado Superior, fuera de convenio, 
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. Puesto/Proyecto: INGENIERO DESARROLLADOR DE HERRAMIENTAS DEL 
EST (PS-2019-26) 

 

CERTIFICA:  

Que el tribunal en su reunión de fecha 22 de noviembre de 2019 tomó entre otros 
los siguientes acuerdos:  

1. Conforme al punto 6.5 de la convocatoria, y concluido el plazo de alegaciones de la 

valoración provisional de la primera y segunda fase, sin haber recibido ninguna 

alegación, elevar a definitiva la valoración provisional. 

2. Publicar la valoración definitiva de la fase del concurso de méritos y entrevista. En 

el Anexo I de la presente certificación se adjunta la relación detallada de la 

valoración. El orden de los aspirantes se ha establecido atendiendo a la puntuación 

total obtenida.  

El presente acuerdo no agota la vía administrativa y contra la misma, en caso de 

disconformidad, será́ 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 núm. 307 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.  

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en La 
Laguna a 22 de noviembre de dos mil diecinueve. 

 



ANEXO 
 
 

VALORACIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO 
 

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE 
MÉRITOS MÉRITOS 

TOTAL 
FASE I FASE II 

------6167M RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, NOÉ ANDRÉS 80,54 18,00  98,54 

------2295S LÓPEZ VILLAR, JOSÉ 55,17 15,00  70,17 
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