JESÚS BURGOS MARTÍN, Secretario del Tribunal nombrado para valorar las
pruebas selectivas convocadas por Resolución del Director del IAC de 2 de
noviembre de 2019 del Director del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que
se convoca proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo de un
puesto de trabajo de Especialista en gestión de contratación pública, con la
categoría profesional de titulado superior, asimilado a ingeniero. PS-2019-082.

CERTIFICA:
Que una vez finalizado el plazo para la presentación de alegaciones a la valoración provisional de
la fase de concurso, y no habiéndose recibido alegación alguna, se han adoptano los siguientes
acuerdos:
1º Elevar a definitiva la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, con las puntuaciones ya
publicadas y que se reflejan en el anexo a esta certificación.
2º Publicar 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), el acuerdo de valoración definitiva de méritos de la fase de
concurso, con indicación de la puntuación obtenida en cada mérito y sus diferentes apartados.
3º Elevar al Director del IAC la relación de aspirantes que hayan obtenido, al menos, la calificación mínima
exigida para superar el proceso selectivo, por orden de puntuación, y que se publica en los lugares arriba
indicados, y se refleja en el anexo a esta certificación.
Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director del Instituto de Astrofísica de Canarias, en el plazo de 1 mes a contar desde el día
siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 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
San Cristóbal de La Laguna, a 31 de julio de 2020
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VALORACIÓN DEFINITIVA
FASE DE CONCURSO
ESPECIALISTA CONTRATACIÓN ADMINSITRATIVA
PS-2019-082
APELLIDOS,

1. Méritos

Subtotal

2. Méritos

Subtotal

Puntuación Total.

NOMBRE

Profesionales

1

formativos

2

Fase de Concurso

GARCÍA SUÁREZ,
CARMEN ALOYS
RAMÍREZ SUÁREZ,
RAÚL

(máx 32 ptos)
1.1.
1.2
27,03
5,00
25,84

5,00

(Max 8 ptos)

2.1.

2.2.

32,00*

9,35

0,50

8,00*

40,00

30,84

8,90

0,00

8,00*

38,84

(*) Puntuación máxima en este apartado.

Tal y como se estipula en las bases de convocatoria, la puntuación mínima para superar
esta fase del proceso selectivo, es de 20 puntos.

VALORACIÓN DEFINITIVA
DE TODO EL PROCESO
PS-2019-082
APELLIDOS,
NOMBRE
GARCÍA SUÁREZ,
CARMEN ALOYS
RAMÍREZ SUÁREZ, RAÚL

PUNTUACION
FASE DE OPOSICIÓN
PROVISIONAL

PUNTUACION
FASE DE CONCURSO
PROVISIONAL

TOTAL
PROVISIONAL

44,58

40,00

84,58

37,67

38,84

76,51

