
 

 

 

 

 

 

Jorge Gmelch Ramos, Secretario del Tribunal nombrado para valorar las pruebas selectivas  

convocado por Resolución de la Dirección del Consorcio Público Instituto Astrofísica de Canarias 

de 10 de noviembre de 2020, para la formalización de un contrato laboral de obra o servicio 

(15.1.a, del RDL 2/2015) de un Titulado/a Superior, fuera de convenio en el Consorcio Público 

Instituto de Astrofísica de Canarias. INGENIERO/A ELÉCTRICO ORM PS-2020-015 

 

CERTIFICA:  

Que el tribunal, en su reunión de 12 de marzo de 2021, tomó entre otros los siguientes acuerdos: 

1. Elevar a definitiva la valoración provisional, al no haber recibido, finalizado el plazo 

designado para ello, ninguna alegación.  

2. Publicar la relación con la valoración definitiva del concurso en la sede del Tribunal y en la 

página web del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias 

(http://www.iac.es/empleo, y que figura como anexo I a este certificado. 

3. Que han superado la fase de concurso aquellos cuya puntuación sea de 40 o más puntos, a 

quienes se les convoca a la segunda fase de oposición que se desarrollaría por medios 

telemáticos audiovisuales (Zoom, videoconferencia o similar) 

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  La Laguna a 

12 de marzo de 2021. 

http://www.iac.es/empleo


 

 ANEXO I.- 

VALORACIÓN DEFINITIVA 

 

 

DNI Apellidos, nombre Total Méritos 

***9912** HERNÁNDEZ CABRERA, DARÍO 44,7 

***2258** PÉREZ PÉREZ FERNANDO 41,95 

***1570** NAVARRO CAZORLA, BATOLOMÉ FRANCISCO 41,75 

***2938** LIS ALECIO, TRYONE FRANCIS 40,75 



 

ANEXO II.- 

 

FECHA Y HORA EN QUE CADA CANDIDATO/A COMENZARÁ LA 

ENTREVSITA 

 

 
 

 

DNI Apellidos, nombre Día Hora 

***9912** HERNÁNDEZ CABRERA, DARÍO 17/03/2021  10:00 

***1570** NAVARRO CAZORLA, BATOLOMÉ FRANCISCO 17/03/2021 11:00 

***2258** PÉREZ PÉREZ FERNANDO 17/03/2021 11:45 

***2938** LIS ALECIO, TRYONE FRANCIS 17/03/2021 12:30 
 
 

Las entrevistas se realizarán por video conferencia por la aplicación Zoom con una duración 

máxima de 45 minutos y con el contenido descrito en la convocatoria.   


