
 

 

 

 

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 8 de noviembre de 2019 para la realización 
de la segunda fase del proceso selectivo tomó entre otros los siguientes acuerdos:  

1º Realizar la valoración de la segunda fase (ENTREVISTA) y, como establecen las 
bases de la convocatoria, publicar en la sede del Tribunal, en la página web del 
Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias y en el Centro de 
Información Administrativa de la Administración General del Estado, la relación 
provisional de las puntuaciones obtenidas en esta fase y asimismo el resultado 
provisional de todo el proceso (Ver ANEXO). 

 
Los aspirantes disponen de un plazo de cinco días desde la publicación para 
presentar reclamaciones dirigidas a la Presidencia del Tribunal. Las reclamaciones 
se enviarán, dentro del plazo establecido, preferentemente por correo electrónico a 
la dirección alegaconvocatorias@iac.es 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en La 
Laguna a 8 de noviembre de dos mil diecinueve. 

 



ANEXO 
 

VALORACIÓN PROVISIONAL DE LA FASE II (ENTREVISTA) 
 

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE 
PUNTUACIÓN 

FASE II 

------6167M RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, NOÉ ANDRÉS 18,00 

------2295S LÓPEZ VILLAR, JOSÉ 15,00 

------3141C RUSSO CABRERA, ANTHONY VITTORIO No presentado 
 
 

VALORACIÓN PROVISIONAL 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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