
 

 

 

 

Yolanda Martín Hernando, Secretaria del Tribunal nombrado para valorar las pruebas 

selectivas convocadas por Resolución de la Dirección del Consorcio Público Instituto 

Astrofísica de Canarias, para la formalización dos contratos de Ingenieros/as,  fuera  de  

convenio,  en  la  modalidad  de  contrato  laboral de obra o servicio (15.1.a, del RDL 

2/2015, y art. 30 y DA 23 de la Ley 14/2011) en el Consorcio Público Instituto de 

Astrofísica de Canarias financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la 

Unión europea. Puesto/Proyecto:  ING.MICROSATS.  CÓDIGO DE PROCESO SELECTIVO: PS-

2021-039. 

 

CERTIFICA:  

 
Que, publicada la valoración provisional el 13 de julio de 2021 y finalizado el plazo de 

alegaciones el día 20 de julio, el Tribunal ha tomado los siguientes acuerdos: 

1º Publicar que la puntuación mínima para superar la fase de concurso es de 55 puntos y del 

proceso selectivo en su conjunto (concurso y entrevista) es de 65 puntos, conforme al Anexo I 

de la convocatoria. 

2º Elevar a definitiva la valoración provisional de la fase de concurso. En el Anexo I de la 

presente certificación se adjunta la relación detallada de la valoración  

3º Publicar que, de acuerdo con la convocatoria, este certificado se publicará en el lugar o 

lugares donde se expusieron las valoraciones iniciales, así como en la página web del IAC, y 

que el documento contendrá la relación que contiene la valoración definitiva de la primera 

fase (concurso), con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la 

puntuación total. 

4º Convocar a los candidatos a la entrevista correspondiente a la segunda fase para el día 28 de 

julio de 2021. 

Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada 

ante el Director del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias, en el plazo de 1 mes a 

contar dese 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 veintitrés de 

julio de dos mil veintiuno.  

 

 



ANEXO I.- 

VALORACIÓN DEFINITIVA MÉRITOS DE CONCURSO 

CÓDIGO PROCESO SELECTIVO: :   ING.MICROSATS (PS-2021-039) 

 

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE 
MÉRITOS  

TOTAL 
1 2 3 4 5 

***0316** SORDO IBAÑEZ, SAMUEL 50 10 10 5 7 82 

***6018** COLODRO CONDE, CARLOS 43,37 10 10 5 8,33 76,7 

***4581** RODRIGUEZ MUÑOZ, DAVID 14,86 1,11 6,14 0 7,67 29,78 

***5168** TAMAYO GUZMÁN, DIEGO ALBERTO 9,16 0 6,32 0,92 7,33 23,73 

***9641** CORDOBA CABANILLAS, JOSE LUIS 11.92 0,44 4,49 0 6,67 23,52 

***7368** 
RODRIGUEZ PEREZ, BERNARDO 

FILIBERTO 
5,03 0 6,14 0,25 7,67 19,09 

 



 

           ANEXO II.- 

FECHA Y HORA EN QUE CADA CANDIDATO/A COMENZARÁ EL EJERCICIO DE EXPOSICIÓN. 

CÓDIGO PROCESO SELECTIVO: (PS-2021-039) 

 
 

DNI APELLIDOS, NOMBRE FECHA HORA 

***0316** SORDO IBAÑEZ, SAMUEL 28-07-2021 12.30 

***6018** COLODRO CONDE, CARLOS 28-07-2021 13.15 

 

El lugar de realización de la entrevista correspondiente a la segunda fase será la sede de la 

Laguna del Instituto de Astrofísica de Canarias. Adicionalmente, se proporcionará de forma 

privada a cada uno los candidatos la información para realizar la entrevista por videoconferencia 

en caso de que ellos prefieran realizarla de este modo. 

 

 

 


