
 
Con fecha 19 de febrero de 2021, D. Carmen Aloys García Suárez, Presidenta 
Suplente del Tribunal para valorar proceso selectivo convocado 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, de dos 
puestos de trabajo con la categoría profesional de Administrativo/a, sujeto al 
Convenio colectivo del Instituto de Astrofísica de Canarias. Código Proceso 
Selectivo: PS-2020-053 - Administrativo/a, ha trasladado a esta Dirección la 
necesidad del nombramiento de una nueva Presidenta tal y como está previsto en 
el artículo 5.3.de la convocatoria. Es por lo que esta Dirección 

RESUELVE: 

Primero. Abstener de intervenir a Dña. Carmen Aloys García Suárez, 
nombrada Presidenta suplente, por darse algunas de las circunstancias previstas 
en el artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, tal y como está previsto en el artículo 5.3 de la convocatoria. 

Segundo. Incorporar a la Presidenta suplente Dña. Diana C. Paredes Martín 

Tercero. Publicar esta Resolución en los mismos lugares que la convocatoria 

En La Laguna a 8 de marzo  de 2021 
 
 

EL DIRECTOR 

 

 

 

Fdo. Rafael Rebolo López 
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