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

que se aprueban las listas de admisión y exclusión para la formalización de un contrato 

como personal laboral fijo, de un puesto de trabajo de Especialista en gestión de 

contratación pública, con la Categoría profesional de Titulado Superior (asimilado a la de 

Ingeniero (PS-2019-082)  

Convocadas pruebas selectivas para la formalización de UN contrato como personal laboral fijo de un 
puesto de trabajo de Especialista en gestión de contratación pública, con la Categoría profesional de 
Titulado Superior (asimilado a la de Ingeniero (PS-2019-082) y habiendo concluido el plazo de 

presentación de instancias,  

Esta Dirección, en uso de las competencias que le están atribuidas, acuerda lo siguiente:  

Primero. - Declarar aprobada la relación de aspirantes admitidos/as, que figura como Anexo I a esta 

Resolución.  

Segundo. -Publicar la relación de aspirantes excluidos/as que figura como anexo II a esta Resolución, 

con indicación de los motivos de exclusión.  

Dichas listas se encuentran expuestas al público en: https://administracion.gob.es. y 
https://www.iac.es/es/ofertas-de-trabajo.  

Tercero. - Tanto las personas excluidas como las omitidas por no figurar en las presentes listas, 

disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 

Resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión. Podrán ser 

enviadas dichas subsanaciones a la dirección de correo electrónico; alegaconvocatorias@iac.es. 

Además, dichas subsanaciones podrán ser presentadas en el Registro General del Consorcio Público 

Instituto de Astrofísica de Canarias o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.   

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión justificando su 

derecho a ser incluidos/as en las listas de admisión, serán excluidos o excluidas definitivamente en el 

proceso selectivo.  

Concluido este plazo, y en el caso de que se produzcan modificaciones, se hará pública la lista definitiva 

de admisión y, en su caso, de exclusión, que se expondrá en los mismos lugares que se indica en el 

apartado primero de esta Resolución.   

En el caso de que no se produjeran modificaciones, la presente lista se elevará a definitiva. La 

resolución definitiva no agotará la vía administrativa y contra la misma, en caso de disconformidad, 

será preceptiva la interposición de recurso ordinario de alzada ante el Presidente del Consejo Rector 

del IAC, conforme a lo previsto en el art. 33 de sus Estatutos (BOE núm. 307 21 de diciembre de 

2018) en los términos que disponen los arts.121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar 

desde el día siguiente a su notificación. 

Cuarto.- La primera prueba del ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar en el Instituto de 

Astrofísica de Canarias (C/ Vía Láctea s/n, 38200 San Cristóbal de La Laguna), en el Aula IAC, el día 

3 de marzo de 2020 a las 9:00 horas. 

  
EL DIRECTOR,  

Fdo. Rafael Rebolo López  

https://administracion.gob.es/
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Anexo I 
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS 

  

REGISTRO APELLIDOS, NOMBRE D.N.I. 

O00005641e1900002865 ACOSTA ÁLVAREZ, RICARDO ----5528N 

O00005641e1900003052 BENITEZ MARTÍN, AMANDA ----9856Q 

O00005641e1900003055 BRITO RODRÍGUEZ, CÉSAR ANTONIO ----4611N 

O00005641e1900003031 DEL CASTILLO DE LA FUENTE CRISTINA ----6336D 

O00005641e1900002834 DELGADO RODRÍGUEZ, LILIANA DEL CRISTO ----8553C 

O00005641e1900003053 GARCÍA ÁLVAREZ, EDGAR HOHNATAN ----0360V 

O00005641e1900003026 GARCÍA DE LA ROSA, RUTH VIRGINIA ----4015K 

O00005641e2000000033 GARCÍA RODRÍGUEZ, ANA ISABEL ----2957Z 

O00005641e1900002969 GARCÍA SUÁREZ, CARMEN ALOYS ----7335M 

O00005641e1900003009 GIMÉNEZ PÉREZ, JUAN MANUEL ----5926B 

O00005641e1900002971 GONZÁLEZ CRUZ, ALBA MARÍA ----2333A 

O00005641e2000000012 HERNÁNDEZ MESA, EDGAR ----4535R 

O00005641e1900003046 LÓPEZ LOZANO, CRISTINA ----5905h 

O00005641e2000000020 MARTÍN CRUZ, EVA MARÍA ----0371F 

O00005641e1900003012 RAMÍREZ SUÁREZ, RAÚL ----2219E 

O00005641e2000000013 RAMOS NEGRÍN, CARMEN CATHAYSA ----1762F 

O00005641e2000000011 RIVERO ALONSO, RAQUEL ----5208Z 

O00005641e2000000022 RODRÍGUEZ RUIZ, MARÍA TERESA ----2729R 
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Anexo II 

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS  

REGISTRO APELLIDOS, NOMBRE DNI 
CAUSAS DE 
EXCLUSIÓN 

O00005641e1900003027 CABRERA ÁLVAREZ, IGNACIO MANUEL ----2147G 1 

O00005641e1900002946 CEREZO MARTÍN, SONIA ----7593P 1 

    

    

    

    

    

    

 
  
CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

1. Titulación distinta a la requerida 
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