
 
Mª de las Nieves Villoslada Dionis, Secretaria del Tribunal nombrado para valorar el proceso 
selectivo de 4 contratos de personal laboral temporal en la categoría profesional de 
Administrativo/a en la modalidad de contrato en prácticas, sujeto al Convenio Colectivo del 
Instituto de Astrofísica de Canarias (Grupo tres –Administración – Art. 11.1 Estatuto de los 
Trabajadores y RD 488/1988 de 27 de marzo), cuya preselección ha sido encomendada a los 
servicios públicos de empleo (PS-2020-28). 
 
 
CERTIFICA: 

 

Que el tribunal en sus reuniones de constitución, establecimiento de criterios de valoración y 

valoración propiamente dicha de fechas 13/10/2020, 23/10/2020, 20/11/2020, 10/11/2020 y 

20/11/2020 respectivamente tomó entre otros los siguientes acuerdos: 

 

1. Conforme al Anexo I de la convocatoria, publicar que: 

- La puntuación mínima para superar el proceso es de 50 puntos. 

- El expediente académico se valora en función a la nota media del mismo de la siguiente 

forma: 60 puntos por matrícula de honor, 50 por sobresaliente, 40 puntos por notable, 

30 puntos por bien y 20 puntos por suficiente. Así mismo, se valoran con 10 puntos 

adicionales otras titulaciones académicas siempre que tengan relación con los contratos 

convocados. 

- La experiencia se valora solo de los últimos 5 años, es decir, desde octubre de 2015 y 

hasta octubre de 2020 puntuando 1,25 por mes trabajado en tarea relacionadas 

directamente con los contratos convocados. 

- La asistencia a cursos se valora solo de los últimos 5 años, es decir, desde octubre de 

2015 y hasta octubre de 2020 puntuando según lo establecido en la convocatoria. 

- Conocimiento de idiomas se valora el idioma de inglés según el siguiente criterio: 

C1: 10 ptos, B2: 8 ptos, B1: 6 ptos y A2 y pasaporte: 3 ptos. Además, se valoran otros 

idiomas con una puntuación única de 3 ptos sea cual sea el nivel del mismo. 

 

2. Publicar que, de acuerdo con la convocatoria, este certificado se publicará en las Delegaciones 

y Subdelegaciones del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el Centro de 

Información Administrativa y en la página web del Consorcio Público Instituto de Astrofísica 

de Canarias (http://www.iac.es/empleo), conteniendo la valoración provisional de méritos 

del concurso (Anexo I), con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos 

y la puntuación total, conforme al punto 6.1 de la convocatoria. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Publicar que según el apartado 6.2 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. 

 
4. Publicar que dichas alegaciones se enviarán, dentro del plazo establecido, preferentemente 

por correo electrónico a la dirección alegaconvocatorias@iac.es. 

 
5. Publicar que, además, podrán presentarse dentro del plazo establecido, en el Registro 

General del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias o en cualquiera de los 

lugares señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

de noviembre de dos mil veinte. 

 

 

 

 
 
 
 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO I.- 

VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS DE CONCURSO 

REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA PS-2020-028 

 

DNI APELLIDOS, NOMBRE 
MÉRITOS 

TOTAL 
1 2 3 4 

***4148** Afonso Almenara, Gema María 50 15 15 0 80,00 

***3658** Maroto Álvarez, Ana María 50 9,75 15 0 74,75 

***6266** Mestres González, Nataly 50 12,43 0 6 68,43 

***0708** Alemán Morillo, Patricia María 40 13 4 10 67,00 

***3248** Morales García, Noelia 40 9,03 15 0 64,03 

***1764** de Andrés Laín, Paloma 40 2,56 15 0 57,56 

***1399** Guerra Ferreira, Tania Michelle 40 8,73 0 3 53,91 

***7995** Amador del Castillo, Víctor Manuel 40 2,65 4 6 52,65 

***4226** Rojas Hernández, Luz Divina 40 2,56 9 0 51,56 

***5227** Rodríguez Almeida, Marta Yanira 40 6,95 0 0 46,95 

***5873** Medina Morales, Ana Belén 40 2,66 0 3 45,66 

***3132** González Álvarez, Elena 40 4,66 0 0 44,66 

***5585** Arnay Báez, Elena María 30 7,35 6,4 0 43,75 

***5897** Hernández Rodríguez, Mª Vanesa 40 0,5 0 0 40,50 

***9728** Almenar Hernández, Rebeca 30 2,56 0 6 38,56 

***6594** González Pastor, Lilian Marena 30 5,63 0 0 35,63 

***5766** Dorta Santana, Yessica 20 2,56 0 0 22,56 

***8822**F Cordero Modia, Rubén 20 0,83 0 0 20,83 

 


