
Carlos Allende Prieto, Secretario del Tribunal nombrado para valorar las pruebas selectivas convocadas por Resolución de la
Dirección del Consorcio Público Instituto Astrofísica de Canarias, para la formalización de un contrato laboral de
ingeniero/a o Titulado/a Superior, fuera de convenio, en la modalidad de duración determinada (D.A Quinta del Real Decreto-
ley 32/2021, de 28 de diciembre) en el marco de ejecución de programa temporal financiado con fondos del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias. (ING_INF_QUANTUM).
Código de Proceso Selectivo (PS-2022- 052).
CERTIFICA:
Que el tribunal en sus reuniones de constitución y de valoración de fechas 23 de setiembre y 3 de octubre respectivamente, tomó
entre otros los siguientes acuerdos:

1º Publicar que la puntuación mínima para superar el proceso es de 40 puntos, tal y como figura en el Anexo I de la
convocatoria original.

2º Como, tras el plazo establecido para recibir alegaciones, no se han producido modificaciones, elevar a definitiva la
valoración provisional del 7 de octubre, mostrada en el Anexo I, lo cual no agota la vía administrativa, pudiéndose
interponer recurso de alzada ante el Presidente del Consejo Rector del Instituto de Astrofísica de Canarias, en el plazo
de un 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.

3º Anunciar que, de acuerdo con la convocatoria, este certificado se publicará en la página web del Consorcio Público
Instituto de Astrofísica de Canarias https://www.iac.es/es/empleo y en el Punto de Acceso General
www.administracion.gob.es incluyendo la relación que contiene la valoración definitiva de la primera fase (concurso),
con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la puntuación total, conforme a la convocatoria.

4º Convocar a los candidatos que han superado la fase de concurso a la fase de entrevista, que tendrá lugar el jueves 27
de octubre de 2022, con los horarios descritos en el Anexo II.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente certificado.

En La Laguna a 20 de octubre de 2022

El/La Secretario/a
Carlos Allende Prieto

https://www.iac.es/es/empleo
http://www.administracion.gob.es


ANEXO I.-
VALORACIÓN DEFINITIVA DE MÉRITOS — FASE DE CONCURSO

CÓDIGO PROCESO SELECTIVO: PS 2022-052

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE
MÉRITOS (véase convocatoria)

TOTAL
1 2 3 4 5

***4378** José Carlos Ruiz Luque 34 5 29 5 4 77

***5892** Maximiliano Hernández Gil 26 0 20 5 4 55

***5796** Manuel Luis Aznar 23 2 21 4 3 53



ANEXO II.-
HORARIOS — FASE DE ENTREVISTA

Jueves 27 de Octubre de 2022
CÓDIGO PROCESO SELECTIVO: PS 2022-052

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE Hora local en
Canarias (GMT+1)

***4378** José Carlos Ruiz Luque 10:00 AM

***5892** Maximiliano Hernández Gil 10:30 AM

***5796** Manuel Luis Aznar 11:00 AM


