
 

 

 

 

 

ALFREDO RAFAEL ROSENBERG GONZALEZ, Secretario del Tribunal nombrado para 
valorar las pruebas selectivas convocadas por Resolución del Director del 
Consorcio Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se convoca proceso 
selectivo para el ingreso como personal laboral fijo en el Instituto de Astrofísica de 
Canarias, de cuatro puestos de trabajo con categoría profesional Titulados 
Superiores, en el marco del proceso de estabilización de personal laboral temporal. 
(CONF/LIBR/ESTABILIZACIÓN 2/4 INGENIEROS/PS-2020-001). PS-2020-001. Nº 
de ORDEN 1. 
 

CERTIFICA:  
Que el tribunal, en sus reuniones de constitución y de realización del ejercicio y valoración, de 

fechas 12 de agosto y de 14 de octubre de 2020 respectivamente, tomó entre otros los siguientes 
acuerdos:  

1º 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/ (Sección EMPLEO) la relación provisional de 
puntuaciones obtenidas, incluyendo la plantilla correctora, conforme al punto 6.4 de la 
convocatoria, y que se acompaña como Anexo 1. 

2º Publicar que según el apartado 6.4 de la convocatoria se abre un plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a su publicación, para efectuar las alegaciones pertinentes. 
Este plazo no podrá utilizarse, en ningún caso, para añadir, completar o modificar la 
documentación aportada con la solicitud inicial. 

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 la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

5º Convocar a los aspirantes que hayan superado este segundo ejercicio, para la realización del 
tercer ejercicio de la fase de oposición, que se celebrará el viernes 23 de octubre a las 10:00 
horas en la Sala Trífida (despacho 2002) del IAC, en San Cristóbal de La Laguna. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en 
San Cristóbal de La Laguna, a 15 de octubre de 2020 

 



ANEXO 1 

 

VALORACIÓN PROVISIONAL 
SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 

PS-2020-001 

 
LISTADO DE PARTICIPANTES EN EL SEGUNDO EJERCICIO 

 

Nº REGISTRO 
 

APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN Nº 
ORDEN 

O00005641e2000000918 RODRÍGUEZ EUGENIO, NAYRA 17.66 1 

 
 
 
 
Respuestas correctas: 
 
01. B 06. C  11. B 16. A 
02. C 07. A 12. B 17. C 
03. A 08. A 13. C 18. A 
04. C 09. B 14. C 19. C 
05. A 10. B 15. B 20. C 

 

 

 

VALORACIÓN CONJUNTA DEL PRIMER Y SEGUNDO EJERCICIO 
(Puntuación total mínima para pasar al Tercer ejercicio de oposición: 15 puntos) 

Nº REGISTRO 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 
Puntuación 

Ejercicio 1 

Puntuación 

Ejercicio 2 

Puntuación 

total 

O00005641e2000000918 RODRÍGUEZ EUGENIO, NAYRA 8.70 17.66 26.36 

 

 

 

 


