
 

 

 

 

 

MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ DE TAORO, Secretaria del Tribunal nombrado para 
valorar las pruebas selectivas convocadas por 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 Titulado/a Superior, fuera de convenio, en la 
modalidad de contrato laboral de obra o servicio para la realización de un proyecto 
específico de investigación científica o técnica (15.1.a, del RDL 2/2015, y art. 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. (GESTOR SEVERO OCHOA PS2020-068). 

 
 

CERTIFICA:  
Que el tribunal, en su reunión de valoración de la fase de entrevista, de fecha 4 de marzo, tomó 

entre otros los siguientes acuerdos:  

1º Publicar en el tablón de anuncios del Instituto de Astrofísica de Canarias, en la sede del Tribunal 
y en su página web http://www.iac.es/ (Sección EMPLEO) la relación provisional de 
puntuaciones obtenidas tanto en la fase de entrevista como el total del proceso selectivo, 
conforme al punto 6.4 de la convocatoria, y que se acompaña como Anexo 1. 

2º 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. 

3º  Que dichas alegaciones se enviarán, dentro del plazo establecido, preferentemente por correo 
electrónico a la dirección alegaconvocatorias@iac.es. 

4º Además podrán presentarse, dentro del plazo establecido en el Registro General del Instituto 
de Astrofísica de Canarias o en cualquiera de los lugares señalados en 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 San 
Cristóbal de La Laguna, a 4 de marzo de 2021 

 



ANEXO 1 
VALORACIÓN PROVISIONAL 

FASE DE ENTREVISTA 

PS-2020-068 
 

NIF APELLIDOS, NOMBRE T O T A L   

----9331H CARRILLO PADRÓN, ELIZABETH 20 

----5042-R GARCÍA PIÑERO, ALFREDO --- * 

----7681K ESCOBAR RODRÍGUEZ, ALBERTO MANUEL 15 

----9843T RAMOS SAPENA, FRANCISCO YERAY 15 

---6608HN SANGIORGI, MARCO 16 

(*) NO valorado por desistimiento 
 
 

VALORACIÓN PROVISIONAL TOTAL 
NIF APELLIDOS, NOMBRE FASE CONCURSO  FASE ENTREVISTA T O T A L  

----7681K ESCOBAR 
RODRÍGUEZ, 
ALBERTO MANUEL 

71,5 15 86,5 

----9331H CARRILLO PADRÓN, 
ELIZABETH 

64,5 20 84,5 

---6608HN SANGIORGI, MARCO 60 16 76 

----9843T RAMOS SAPENA, 
FRANCISCO YERAY 

42 15 57 

 


