
 

 

 

Alejandro Oscoz Abad, Secretario del Tribunal nombrado para valorar las pruebas selectivas convocadas 

por Resolución del Director del Consorcio Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se convoca proceso 

selectivo para el ingreso, como personal laboral fijo, de un puesto de trabajo con la categoría profesional 

de Jefe Departamento, fuera de Convenio, en el Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias. 

(Jefe Departamento. MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL). Código De Proceso Selectivo (PS-2022-048). 

CERTIFICA: 

Que el tribunal, en sus reuniones de constitución, de preparación del cuestionario y de realización de primer ejercicio, 

de fechas 9 de diciembre de 2022, 16 de enero y 24 de enero de 2023, respectivamente, tomó, entre otros, los 

siguientes acuerdos: 

1º Publicar que la puntuación mínima para superar el proceso es de 20 puntos, conforme al Anexo I de la 

convocatoria. 

2º 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, junto con la relación que contiene la valoración 

provisional del PRIMER EJERCICIO de la fase oposición, con indicación de la puntuación obtenida. 

3º Publicar que según el apartado 6.4 de la convocatoria, se abre un plazo de cinco días hábiles, contados 

a partir del día siguiente a su publicación, para efectuar las alegaciones pertinentes. Este plazo no 

podrá utilizarse, en ningún caso, para añadir, completar o modificar la documentación aportada con la 

solicitud inicial. 

4º Dichas alegaciones se enviarán, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente 

de la publicación del presente acuerdo, preferentemente por correo electrónico a la dirección 

alegaconvocatorias@iac.es conforme a lo previsto en la Disposición Adicional primera del R.D. 

203/2021, de 30 de marzo, que establece la obligatoriedad de uso de medios electrónicos en los 

procesos selectivos para el acceso al empleo público en el ámbito de la Administración General del 

Estado, habilitando, a disposición de los interesados, los canales de asistencia para el acceso a los 

servicios electrónicos establecidos en el artículo 4 del Reglamento de Actuación y Funcionamiento del 

Sector Público por medios electrónicos.  

5º Convocar a los aspirantes que hayan superado este primer ejercicio, para la realización del segundo 

ejercicio de la fase de oposición, que se celebrará el 9 de febrero de 2023 a partir de las 10 horas de 

la mañana en la Sede Central del IAC. El orden de convocatoria del segundo ejercicio será: 

A – Afrodisio Vega Moreno: 10:00. 

B – Alberto Hernández Fernández: 11:00. 

C – Héctor Quintero Arocha: 12:00. 

Los candidatos dispondrán del material audiovisual estándar para poder realizar sus presentaciones. 

6º Este segundo ejercicio de la fase oposición consistirá en una defensa pública, durante un máximo de 

20 minutos, de la memoria técnica presentada por el candidato. Durante la presentación, el candidato 

puede también ofrecer su visión de la actividad a desarrollar, así como de sus posibles líneas de 

evolución. A continuación, el tribunal procederá a realizar preguntas al candidato durante un máximo 

de 30 minutos. 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en La Laguna a veinticuatro de enero de dos mil 

veintitrés. 

 

El Secretario 



 

 

ANEXO I.- 

VALORACIÓN PROVISIONAL 1ER EJERCICIO FASE DE OPOSICIÓN 

CÓDIGO PROCESO SELECTIVO: PS-2022-048 

 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE NOTA 

***9701** HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ALBERTO 28.3 

***3290** QUINTERO AROCHA, HÉCTOR 26.7 

***7100** VEGA MORENO, AFRODISIO 22.7 

***3242** LORENZO HERNÁNDEZ, HAROLDO 19.0 

***3785** DE LA PAZ GÓMEZ, JUAN FEDERICO 16.3 

***5914** CÓZAR CASTELLANO, JUAN 12.3 

***0092** FAJARDO RODRÍGUEZ, ANDRÉS SANTIAGO -- (*) 

***3139** FERIA FERIA, DANIEL -- (*) 

***7697** GONZÁLEZ MARRERO, MAURO -- (*) 

***0823** HERRERA LLORENTE, JAVIER -- (*) 

***0060** PIAZZOLLA , RUGGERO -- (*) 

 

-- (*) NO PRESENTADO 

 

ANEXO II.- 

SOLUCIONARIO DEL 1ER EJERCICIO FASE DE OPOSICIÓN 

CÓDIGO PROCESO SELECTIVO: PS-2022-048 

 

1 c 11 a 21 a 31 c 

2 b 12 c 22 c 32 c 

3 b 13 c 23 a 33 a 

4 b 14 a 24 b 34 c 

5 a 15 b 25 b 35 b 

6 b 16 c 26 a 36 b 

7 c 17 a 27 b 37 b 

8 b 18 a 28 a 38 a 

9 b 19 c 29 c 39 a 

10 c 20 a 30 c 40 b 

 

 

 
 


