
 

José Olives Mora, Secretario del Tribunal nombrado para las pruebas selectivas para la 

formalización de un contrato de personal laboral temporal en la categoría profesional de 

Técnico de taller en la modalidad de contrato en prácticas, sujeto al Convenio Colectivo del 

Instituto de Astrofísica de Canarias (Grupo 3- Electrónica- Art. 11.1 Estatuto de los 

Trabajadores y RD 488/1988 de 27 de marzo) PS-2020-046 

 

CERTIFICA: 

Que el tribunal en su sesión de constitución de fecha 11 diciembre 2020, y 

sesiones de fechas de 19 enero 2021 y 03 febrero 2021, tomó entre otros los 

siguientes acuerdos: 

 
1º  Publicar que la puntuación mínima para superar el proceso es de 40 puntos, 
conforme al Anexo I de la convocatoria. 
 
2º  Publicar que, de acuerdo con la convocatoria, este certificado se publicará en el 
Centro de Información Administrativa y en la página web del Consorcio Público 

Instituto de Astrofísica de Canarias (http://www.iac.es/empleo ), conteniendo la 
valoración provisional de méritos del concurso (Anexo I), con indicación de la 

puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la puntuación total, conforme al 
punto 6.1 de la convocatoria. 
 
3º  Publicar que según el apartado 6.2 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. 
 
4º Publicar que dichas alegaciones se enviarán, dentro del plazo establecido, 
preferentemente por correo electrónico a la dirección alegaconvocatorias@iac.es . 
 
5º Publicar que, además, podrán presentarse dentro del plazo establecido, en el 
Registro General del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias o en 

cualquiera de los lugares señalados en el artículo 16.4 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 cuatro de febrero de dos mil veintiunos. 
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TRIBUNAL CALIFICADOR, de las pruebas selectivas para la formalización de un 
contrato de personal laboral temporal en la categoría profesional de Técnico de taller 

en la modalidad de contrato en prácticas, sujeto al Convenio Colectivo del Instituto 
de Astrofísica de Canarias (Grupo 3- Electrónica- Art. 11.1 Estatuto de los 
Trabajadores y RD 488/1988 de 27 de marzo) PS-2020-046. 

 
VALORACIÓN PROVISIONAL 

 

Nombre D.N.I. 
Mérito 1 

(65 p.) 
Mérito 2 

(15 p.) 
Mérito 3 

(15 p.) 
Mérito 4 

(5 p.) 
TOTAL 

LOBO PÉREZ, IKER ***9825** 47,30 7,72 14,67 1,67 71,36 

MARRERO SANTANA, 
NAUZET JESÚS 

***1580** 52,10 0,25 0,00 0,28 52,63 

ACOSTA DE JORGE, 
NOELIA 

***3651** 40,00 1,19 3,33 0,28 44,80 

CAMACHO MEDEL, ÓSCAR 
DOMINGO 

***4411** 32,81 0,00 0,00 1,39 34,20 

RIVERO SANTANA, JOSÉ 
ENRIQUE 

***5081** 27,70 1,03 0,00 0,00 28,73 

CONCEPCIÓN ARROCHA, 
ADRIÁN 

***9919** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 
 

 
 

SECRETARIO 
 

 

 

 

                        Fdo. José Olives Mora  


