
 

 

 

 

Patricia Fernández Izquierdo, Secretaria del Órgano de selección de las pruebas selectivas convocadas 

por Resolución de la Dirección del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias para la formalización 

de un contrato de interinidad para sustituir a un trabajador con derecho a la reserva de puesto de trabajo 

(art. 4 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15.1.c del 

Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada, con la categoría profesional 

acogida a convenio colectivo de Jefe de Taller. (PS-2019-022).  

CERTIFICA:  

Que el tribunal, en su reunión de 04 de octubre de 2019, tomó entre otros los siguientes 
acuerdos: 

1. Conforme al punto 6.3 de la convocatoria, y concluido el plazo de alegaciones de la 

valoración provisional, sin haber recibido ninguna alegación, el tribunal acuerda elevar 

a definitiva la valoración publicada en fecha 25 de septiembre de 2019. 

2. Publicar la relación con la valoración definitiva del concurso en el tablón de anuncios y 

en la página externa del IAC http://www.iac.es/info.php?op1=26 y que figura como 

anexo I a este certificado. 

3. Que han superado el primer ejercicio de la fase de oposición aquellos candidatos cuya 

puntuación sea de 50 o más puntos, a quienes se les convoca a la segundo ejercicio de 

la fase de oposición que se desarrollará en la Sala GTC del IAC el día 09 de octubre de 

2019 a las 10:00 horas. 

Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 

Director del Instituto de Astrofísica de Canarias, en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente a su 

publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

LA SECRETARIA 

Fdo.: Patricia Fernández Izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iac.es/info.php?op1=26


ANEXO I 
 

TRIBUNAL VALORACIÓN DEFINITIVA DE MÉRITOS DE CONCURSO 

PLAZA CATEGORÍA Jefe de Taller. (PS-2019-022). 

VALORACIÓN DEFINITIVA 

 

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE 
PUNTUACIONES 

TOTAL 

1 2 

----8231 RUIZ SABINA, ALEJANDRO 40.15 14.10 53.25 

----4308 HERNÁNDEZ ABREU, LAURA 1.50 6.55 8.05 

 

Los cuatro primeros candidatos superan la nota mínima pedida de 50 puntos. 



ANEXO II 

FECHA Y HORA EN QUE CADA CANDIDATO/A COMENZARÁ LA FASE 
ENTREVISTA 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE  FECHA HORA 

RUIZ SABINA, ALEJANDRO 09 OCTUBRE 2019 10:00 
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