
 

 

 

 

Iciar Montilla García, Secretaria del Tribunal designada para valorar el proceso selectivo convocado 

por Resolución de la Direccción del Consorcio Público Instituto Astrofísica de Canarias para la 

formalización de la contratación de un/a Titulado/a Superior , fuera de convenio, en la modalidad 

de contrato laboral de obra o servicio para la realización de un proyecto específico de 

investigación científica o técnica en la marco de proyectos de I+D+I en el Consorcio Público 

Instituto de Astrofísica de Canarias (PS-2020-063). INGENIERO ÓPTICO-EST. 

CERTIFICA:  

Que el tribunal, en su reunión de 24 de febrero de 2021, tomó entre otros los siguientes 
acuerdos: 

1. Elevar a definitiva la valoración provisional por desestimar las reclamaciones del Sr. Sergio 

Bonaque González. La motivación de tal desestimación fue contestada individualmente.  

2. Publicar la relación con la valoración definitiva del concurso en la página web del Consorcio 

Público Instituto de Astrofísica de Canarias https://www.iac.es/es/ofertas-de-trabajo y en 

el Punto de Acceso General www.administracion.gob.es, y que figura como anexo I a este 

certificado. 

3. Que han superado la fase de concurso aquellos cuya puntuación sea de 50 o más puntos, a 

quienes se les convoca a la segunda fase de entrevista que se desarrollará de forma no 

presencial y por medios audiovisuales (a través de Zoom) en la fecha y hora que aparece 

en el anexo II. Se les enviará por email el enlace para conectar con la fase de exposición 

en la fecha y hora señalada. 

 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.



 

 ANEXO I.- 

VALORACIÓN DEFINITIVA 

MÉRITOS 

 D.N.I. NOMBRE CANDIDATO 1 2 3 4 5 TOTAL 

***1255** 
BONAQUE GONZÁLEZ, 

SERGIO 
17.0 4.2 28.0 7.0 5.0 61.2 

***5652** BELÍO ASÍN, MARTA 3.7 0.0 44.2 1.0 8.0 56.9 

 

***0412** 
CANTO CAÑO, VERÓNICA 3.7 0.8 35.3 5.7 5.0 50.5 

***3124** 
CHAUDHRY BAHMNI, FATEH 

ABDULFATEH 
10.3 0.9 24.5 9.3 5.0 50.0 

***7436** GONZÁLEZ ORTIZ, DIEGO 1.7 0.0 30.2 2.3 0.0 34.2 

 

***1359** 
GONZÁLEZ PARDO, JAVIER 2.0 0.0 27.8 1.3 2.3 33.4 

 

***7493** 
GARCÍA LOZANO, GONZALO 1.7 0.0 25.3 0.0 0.0 27.0 

 

Cada mérito se corresponde con: 

1: Experiencia laboral 

2: Trabajos publicados 

3: Expediente académico 

4: Cursos de especialización, seminarios y congresos 

5: Idiomas 



 

ANEXO II.- 
 

FECHA Y HORA EN QUE CADA CANDIDATO/A COMENZARÁ EL 

EJERCICIO DE EXPOSICIÓN. 

 

DNI APELLIDOS, NOMBRE FECHA HORA 

***1255** BONAQUE GONZÁLEZ, SERGIO 8 de marzo 9.15 

***5652** BELÍO ASÍN, MARTA 8 de marzo 10.15 

***0412** CANTO CAÑO, VERÓNICA 8 de marzo 11.15 

***3124** 
CHAUDHRY BAHMNI, FATEH 

ABDULFATEH 
8 de marzo 12.15 

La segunda fase (entrevista) se desarrollará de forma no presencial y por medios audiovisuales (a 

través de Zoom) en la fecha y hora que aparece en el anexo II. Se les enviará por email el enlace 

para conectar con la fase de exposición en la fecha y hora señalada. La hora de comienzo del 

ejercicio de exposición está establecida en horario de las Islas Canarias. 

 

 

LA SECRETARIA 

 

 

 

 

Fdo. Iciar Montilla García 

 


