
 
Con fecha 11 de octubre de 2021, D. Estrella Zatón Martín, Presidenta del 
Tribunal nombrado para valorar las pruebas selectivas convocadas por 
Resolución de la Dirección del Consorcio Público Instituto Astrofísica de Canarias 
de 30 de junio de 2021, para la formalización de un contrato de un Ingeniero/a 
en la modalidad de contrato laboral de obra o servicio (15.1.a, del RDL 2/2015) 
en el Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias. 
(ING.INFORMÁTICO/A_SIE_CAT). CÓDIGO DE PROCESO SELECTIVO (PS- 
2021-052) ha trasladado a esta Dirección la necesidad del nombramiento de un 
asesor especialista tal y como está previsto en el artículo 5.8. de la convocatoria. 
Es por lo que esta Dirección 

RESUELVE: 

Primero. Nombrar asesor especialista a D. Jorge Andrés Pérez Prieto con voz 
pero sin voto para colaborar exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades 
técnicas. 

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

Firmado Digitalmente 
EL DIRECTOR 

 

 

 

Fdo: Rafael Rebolo López 
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