
 
 

 

Resolución de la Dirección del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se 

corrigen errores en la Resolución de la Dirección del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de 

Canarias por la que se convoca proceso selectivo para la contratación de un/a Ingeniero/a, no acogido 

a convenio, en la modalidad de contrato laboral de actividades científico-técnicas de duración indefinida 

(Art.23 bis de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación) vinculado a 

líneas de investigación o de servicios científico-técnicos en el Consorcio Público Instituto de Astrofísica 

de Canarias. (ING_OPTOMECÁNICO_AO). Código de Proceso Selectivo (PS-2022-099). 

Advertidos errores en la Resolución de la Dirección del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias por la 

que se convoca un contrato para un/a Ingeniero/a fuera de convenio, (ING_OPTOMECÁNICO_AO). Código De 

Proceso Selectivo (PS-2022-099), se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:  

 

En el Punto 1 Normas Generales. 

Donde dice: 

1.7 El proceso selectivo constará de dos fases, ambas eliminatorias, una primera de oposición, y la segunda de 

concurso de méritos. Su descripción, con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones, se especifican en el Anexo I. 

1.8 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en el plazo máximo de cuatro meses contados a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria. La duración máxima de el proceso selectivo, con carácter 

general, será de un año desde la publicación de la presente convocatoria. 

1.9 La adjudicación de la plaza se efectuará de acuerdo al orden de los aspirantes que resulte de sumar la 

puntuación total obtenida en las dos fases de que consta el proceso selectivo. Cualquier propuesta que contravenga 

lo anterior será nula de pleno derecho. No se podrán adjudicar más puestos de trabajo de los ofertados en el 

presente proceso selectivo (uno). 

1.10 El órgano de selección propondrá la adjudicación de los contratos a la persona aspirante con mayor puntuación. 

Para asegurar la efectiva provisión de la plaza convocada el órgano de selección elaborará una lista complementaria 

con quienes hayan superado la puntuación mínima del proceso selectivo. 

En caso de darse alguna de las circunstancias a que se refiere la base 7.3 que impidiera la formalización del contrato 

el órgano convocante ordenará la contratación de la primera persona aspirante de la lista complementaria y 

sucesivamente por su orden los siguientes de concurrir también alguna de las circunstancias que prevé la base 7.3. 

Cuando ya formalizado el contrato se diera alguna de las circunstancias a que se refiere la base 7.4 el órgano 

convocante podrá optar entre adjudicar la plaza conforme al procedimiento anterior o convocar nuevo proceso 

selectivo. La descripción y funciones del contrato se detallan en el Anexo II de esta convocatoria. 

Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado y hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos, 

hasta como máximo el número de plazas convocadas, serán contratados en la modalidad de contrato laboral de 

actividades científico-técnicas de duración indefinida (Artículo 23 bis de la Ley 14/2011, de 1 de junio) en el 

Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias. 

Debe decir: 

1.7 El proceso selectivo constará de dos fases, una primera eliminatoria de concurso, y la segunda de entrevista. 

Su descripción, con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones, se especifican en el Anexo I. 

1.8 La adjudicación de la plaza se efectuará de acuerdo al orden de los aspirantes que resulte de sumar la 

puntuación total obtenida en las dos fases de que consta el proceso selectivo. Cualquier propuesta que contravenga 

lo anterior será nula de pleno derecho. No se podrán adjudicar más puestos de trabajo de los ofertados en el 

presente proceso selectivo (uno). 

1.9 El órgano de selección propondrá la adjudicación de los contratos a la persona aspirante con mayor puntuación. 

Para asegurar la efectiva provisión de la plaza convocada el órgano de selección elaborará una lista complementaria 

con quienes hayan superado la puntuación mínima del proceso selectivo. 



 
 

En caso de darse alguna de las circunstancias a que se refiere la base 7.3 que impidiera la formalización 

del contrato el órgano convocante ordenará la contratación de la primera persona aspirante de la lista 

complementaria y sucesivamente por su orden los siguientes de concurrir también alguna de las circunstancias que 

prevé la base 7.3. Cuando ya formalizado el contrato se diera alguna de las circunstancias a que se refiere la base 

7.4 el órgano convocante podrá optar entre adjudicar la plaza conforme al procedimiento anterior o convocar nuevo 

proceso selectivo. La descripción y funciones del contrato se detallan en el Anexo II de esta convocatoria. Concluido 

el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado y hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos, hasta como 

máximo el número de plazas convocadas, serán contratados en la modalidad de contrato laboral de actividades 

científico-técnicas de duración indefinida (Artículo 23 bis de la Ley 14/2011, de 1 de junio) en el Consorcio Público 

Instituto de Astrofísica de Canarias. 

En La Laguna, a 20 de enero de 2023 

El Director, 

 

 

 

Fdo. Rafael Rebolo López. 
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