
 

 

 

 

 

Juan Ruiz Alzola, Secretario del Tribunal nombrado para valorar las pruebas selectivas convocadas 
por Resolución de la Dirección del Consorcio Público Instituto Astrofísica de Canarias de 8 de 
marzo de 2021, para la formalización de un contrato  laboral  de obra o servicio de un Titulado 
Superior, fuera de convenio, para la realización de un proyecto específico de investigación 
científica o técnica (15.1.a, del RDL 2/2015, y art. 30 y DA 23 de la Ley 14/2011)  en el marco de 
proyectos de I+D+i en el Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias. Puesto/Proyecto: 
INGENIERO INFORMÁTICO TECNOMED PS-2021-002 

 

CERTIFICA:  

Que el tribunal en su reunión de 8 de junio de 2021 tomó los siguientes acuerdos:  

1º Elevar a definitiva la valoración provisional, una vez finalizó el plazo de reclamación por no 
haberse recibido ninguna. 

2º Que han superado la fase de concurso aquellos cuya puntuación sea de 40 o más puntos, a 
quienes se convoca a la segunda fase de oposición que se desarrollara por videoconferencia 
en la fecha y hora que aparece en el anexo II. El enlace a la videoconferencia se notificará a 
cada candidato individualmente.  

3º 3º Publicar que, de acuerdo con la convocatoria, este certificado se publicará 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.  

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 ocho 
(8) de junio de 2021. 

 



 

ANEXO I.- 

VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS DE CONCURSO 

  REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA: INGENIERO INFORMÁTICO TECNOMED PS-2021-002 

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE 
MÉRITOS * 

TOTAL 
1 2 3 4 5 

***6037** Salehiozoumchelouei, Robabeh 32 1,0 21 3,0 3 60,0 

 



ANEXO II.- 

FECHA Y HORA EN QUE CADA CANDIDATO/A COMENZARÁ LA ENTREVISTA 

  REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA: INGENIERO INFORMÁTICO TECNOMED PS-2021-002 

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE FECHA  HORA 

***6037** Salehiozoumchelouei, Robabeh 14/06/2021 13h 

 

Las entrevistas se realizarán por videoconferencia y se enviará el enlace correspondiente por correo 
electrónico a cada candidato. 
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