
 

 

 

 

Patricia Fernández Izquierdo, Secretaria del Tribunal nombrado para valorar las pruebas 

selectivas convocadas por Resolución de la Dirección del Consorcio Público Instituto de 

Astrofísica de Canarias por la que se convoca proceso selectivo para la contratación de tres 

Ingenieros/as, 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 (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. (INGENIERÍAS MECÁNICA, ÓPTICA E 

INFORMÁTICA). CÓDIGO DE PROCESO SELECTIVO (PS-2021-003) 

CERTIFICA:  

Que el tribunal, en su reunión de 27 de julio 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 50 o más puntos, a 

quienes se le convoca a la segunda fase de oposición que se desarrollará por medios 

telemáticos, mediante videoconferencia ZOOM, en la fecha y hora que aparece en el anexo 

II.  

4. De acuerdo con la Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política 

Territorial y Función Pública, el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas 

selectivas en la Administración General del Estado que se convoquen desde el día siguiente 

a la publicación de esta Resolución hasta la publicación del resultado del sorteo 

correspondiente al año 2022, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la 

letra «V», atendiendo, a estos efectos, a la ordenación alfabética resultante del listado de 

aspirantes admitidos. 

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. 

LA SECRETARIA 

 

Fdo. Patricia Fernández Izquierdo 

http://www.iac.es/empleo


 

 ANEXO I.- 

VALORACIÓN DEFINITIVA 

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE 
MÉRITOS * 

TOTAL 

1 2 3 4 5 

***6204** FUERTE RODRÍGUEZ, PABLO ALBERTO 25.00 2.50 37.91 6.33 7.50 79.24 

***9560** DUBOIS STEYAERT, GAUTHIER BERNARD 25.00 0.00 25.57 2.00 9.00 61.57 

***3242** LORENZO HERNÁNDEZ, HAROLDO 25.00 0.00 21.47 10.00 2.00 58.47 

***3227** LUJAN GONZÁLEZ, ALEJANDRO ANTONIO 1.63 2.50 20.75 6.00 6.00 36.88 

  
  

    

 

*Numerar méritos conforme a la convocatoria (Anexo I – Descripción del proceso selectivo) 

1. Experiencia laboral en actividades relacionadas con el diseño y construcción de 

instrumentación de alta tecnología. 

2. Trabajos individuales publicados y participación en publicaciones colectivas, 

ponente o profesor en cursos, congresos y seminarios, relacionados con las 

funciones y tareas a desempeñar. 

3. Expediente académico de la titulación exigida. 

4. Asistencia a cursos, seminarios, congresos (duración mínima 15 horas). 

5. Por conocimiento de idiomas, fundamentalmente el idioma inglés. 



 

ANEXO II.- 

 

FECHA Y HORA EN QUE CADA CANDIDATO/A COMENZARÁ EL 

EJERCICIO DE EXPOSICIÓN. 

 

DNI APELLIDOS, NOMBRE FECHA HORA 

***9560** DUBOIS STEYAERT, GAUTHIER BERNARD 05/08/2021 12:00 

***6204** FUERTE RODRÍGUEZ, PABLO ALBERTO 05/08/2021 13:00 

***3242** LORENZO HERNÁNDEZ, HAROLDO 05/08/2021 14:00 

 

El lugar de realización de la segunda fase (entrevista) será videoconferencia ZOOM. El id de la 

reunión se le enviará por correo electrónico. 

 

 


