
 

 

 

 

Carlos Martín Díaz, Secretario del Tribunal nombrado para valorar las pruebas selectivas  

convocado por Resolución de la Dirección del Consorcio Público Instituto Astrofísica de Canarias 

de 19 de febrero de 2019, para la formalización de un contrato laboral de obra o servicio de un 

Titulado Superior, fuera de convenio, para la realización de un proyecto específico de 

investigación científica o técnica (15.1.a, del RDL 2/2015, y art. 20.2, 26.7, 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. (LT2 TELESCOPIO LIVERPOOL 2) Referencia: PS-PS-2019-004. 

 

CERTIFICA:  

Que el tribunal en su reunión de fecha 22 de abril de 2019 tomó entre otros los siguientes 

acuerdos:  

1º Responder al escrito de solicitud de información de D. Ignacio Bustamante Bengoechea, 

recibido en el IAC en tiempo y forma según establece el proceso selectivo en cuestión. La 

respuesta se le comunicará de manera individual. 

2º Elevar a definitiva la valoración provisional del primer ejercicio, una vez transcurrido el 

periodo de alegaciones. 

3º Publicar en el Centro de Información Administrativa de la Administración General del 

Estado y en la página web del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias 

(http://www.iac.es/becasyempleos/rrhh), la lista de aspirantes que pasan a la siguiente 

fase (ENTREVISTA), indicando lugar, día y hora en la que tendrá lugar el ejercicio 

correspondiente. Ver Anexo I. 

 

 

 

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

veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. 



 

 

 

ANEXO I 

RELACIÓN DE ASPIRANTES, FECHAS Y HORAS DE LA SEGUNDA FASE: ENTREVISTA 

Fecha: Martes 30 de abril de 2019 

Lugar: Sede central del IAC, en San Cristóbal de La Laguna. C/ Vía Láctea s/n 

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE FECHA HORA 

…….6047G SIDRACH-CARDONA MARTÍNEZ, IGNACIO 30/4/21019 9:30 

…….76543A BUSTAMANTE BENGOECHEA, IGNACIO 30/4/21019 10:30 

…….12515E FERNÁNDEZ VALDIVIA, JUAN JOSÉ 30/4/21019 11:30 

…….2954N HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER 30/4/21019 12:30 

…….5815J RODRÍGUEZ MUÑOZ, DAVID 30/4/21019 17:00 (*) 

(*) Conexión videoconferencia vía Skype. Hora local canaria. (18:00 hora peninsular) 
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