
 

 

 

 

 

IRENE FERNÁNDEZ FUARROS, Secretaria del Tribunal nombrado para valorar las 

pruebas selectivas convocadas por Resolución del Director del IAC de 24 de 

octubre de 2019 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso como 

personal laboral fijo, de un puesto de trabajo de Jefe Administrativo de Personal, 

sujeto al Convenio Colectivo del Instituto de Astrofísica de Canarias (Grupo 

profesional 2). (JEFE ADMINISTRATIVO PERSONAL PS-2019-080) 

 

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 adoptado 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. 

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en 

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de julio de 2020 

 



VALORACIÓN DEFINITIVA 

FASE DE CONCURSO 

 

JEFE ADMINISTRATIVO DE PERSONAL. 

PS-2019-080 

 

 
APELLIDOS, 

NOMBRE 

1. Méritos 

Profesionales 

(máx 25 ptos) 

Subtotal 

1 

2. Méritos 

formativos  

(Max 5 ptos) 

Subtotal 

2 

Puntuación Total. 

Fase de Concurso 

1.1. 1.2 2.1.  2.2.   

QUINTANA 
PÉREZ, ÁNGELES 

9,59 3,00 12,59 4,00 1,00 5,00 17,59 

 

 

VALORACIÓN DEFINITIVA 

PROCESO COMPLETO (OPOSICIÓN + CONCURSO) 

 

JEFE ADMINISTRATIVO DE PERSONAL. 

PS-2019-080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS, 

NOMBRE 

PUNTUACION 

FASE DE OPOSICIÓN 

PUNTUACION 

 FASE DE CONCURSO 

TOTAL 

QUINTANA PÉREZ, 
ÁNGELES 

37,25 17,59 54,84 
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