
 

 

 

 

 

Nicola Caon, Secretario 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 contraro laborar 
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). 

 

CERTIFICA:  

 

Que, publicada la valoración provisional el 22 de septiembre de 2021 y finalizado el plazo 

de alegaciones, el Tribunal ha tomado los siguientes acuerdos: 

 

1. Publicar la valoración definitiva de mérito de concursos, tras revisar las 

alegaciones presentadas por González Ávila, José Luis, y determinar que no 

procede ningún cambio en las puntuaciónes asignadas en la valoración 

provisional. 

2. 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/empleo y en el Punto de Acceso General 

www.administracion.gob.es junto con la relación que contiene la valoración 

definitiva de la fase de concurso con indicación de la puntuación obtenida total  

conforme a la convocatoria 

3. Publicar que, tal y como dicta la convocatoria, únicamente pueden superar la fase 

de concurso del proceso selectivo los que han obtenido una puntuación mayor de 

50 puntos. 

4. Publicar que conforme al punto 6.6 de la convocatoria, los candidatos/as que 

hayan obtenido la puntuación mínima para superar la fase, serán convocados 

indicando lugar, día y hora en la que tendrá lugar el ejercicio de la segunda fase 

(entrevista). En el Anexo II de la presente certificación se muestra la fecha y hora 

para cada uno de los aspirantes. 

5. Publicar que, conforme al punto 6.6 de la convocatoria, las entrevistas tendrán 

una duración  máxima de 45 minutos, y la exposición podrá realizarse 

indistintamente en castellano o en inglés. La puntación máxima será de 10 

puntos. 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en La Laguna a 11 de octubre de 

2021.



 

ANEXO I. 

VALORACIÓN DEFINITIVA DE MÉRITOS DE CONCURSO 

  REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA: PS-2021-052 

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE 

MÉRITOS * 

TOTAL 

1 2 3 4 5 

***7163** 

 

Pérez Hernández, Diego 

 

    33,3 0    20,7 

 

1 

 

6 

 

61,0 

 

***5892** 

 

Hernández Gil, Maximiliano 

 

27,3 0 14,4 

 

10 

 

8 

 

59,7 

 

***7739** 

 

González Ávila, José Luis 

 

24,3 5 19,2 

 

5 

 

3 

 

56,5 

 

 

 

                                                                                     ANEXO II. 
 
                                                            FECHAS Y HORAS DE LAS ENTREVISTAS 

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE FECHA y HORA 

***7163** González Ávila, José Luis  Miércoles 20 de octubre, 10.00h 

***5892** Hernández Gil, Maximiliano Miércoles 20 de octubre, 10.45h 

***7739** Pérez Hernández, Diego  Miércoles 20 de octubre, 11.30h 

 


