
 

 

Conforme a lo previsto en el apartado tres de la base octava de la Resolución de 1 
de junio de 2020 (extracto publicado en BOE nº 173, de 22 de junio de 2020 ) por 
la que se aprobaba convocatoria para la adjudicación de 1 beca de verano dirigida 
a recién titulados o tituladas (curso 2018-2019 o posterior) de grado o 
estudiantes o recién titulados de máster universitario (curso 2019-2020), para 
formación en comunicación y divulgación de la cultura científico-técnica, este 
Órgano Instructor acuerda: 

1.- Aprobar la lista de solicitudes admitidas así como las excluidas, y hacerlas 
públicas en la página web del IAC (http://www.iac.es/) indicando las causas 
que motivan dicha exclusión. 

2.- Tras dicha publicación, si la documentación aportada fuera incompleta, 
presentara errores subsanables o hubiese sido omitida, se tendrá un plazo 
máximo de cinco días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de la 
publicación, para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos, 
con la advertencia de qué si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su 
solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 21 y 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

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

4.- Además, podrán presentarse en 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 la presente comunicación. 

(Firma digital) 

La Instructora, 
 
 
 
 

Fdo. Carmen del Puerto Varela  
Jefe del Departamento de Unidad de Divulgación Científico Técnica 

http://www.iac.es/


ANEXO I.- LISTA DE ADMISIÓN 

BECAS DE VERANO PARA LA FORMACIÓN EN DESARROLLO COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA-TÉCNICA 

 

 

REG. APELLIDOS, NOMBRE DNI/PASAPORT
E 

O00005641e2000001060 CARBONELL CURRALO, EMMA GABRIELA ***4851** 

O00005641e2000001052 ESPINOSA LÓPEZ, INÉS ***4789** 

O00005641e2000001071 GIAMBONA DÍAZ, DIANA CRISTINA ***8628** 

O00005641e2000001057  MOLLÁ SEGURA, IRENE ***1077** 

O00005641e2000001054 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, IGNACIO ***4801** 



     

 

ANEXO II. – LISTA DE EXCLUSIÓN 

BECAS DE VERANO PARA LA FORMACIÓN EN DESARROLLO COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
DE LA CULTURA CIENTÍFICA-TÉCNICA 

 

REG APELLIDOS, NOMBRE DNI/PASAPOR
TE 

CAUSAS DE 
EXCLUSIÓN 

O00005641e2000001063 ARIAS GIJÓN, NIEVES ***6655** 1, 3 

O00005641e2000001062 GODOY OROZCO, ANA MARÍA ***3000** 2 

O00005641e2000000992 HERNÁNDEZ PERAZA, CARLA ***0964** 2 

O00005641e2000001031 LÍNDEZ HIDALGO, INMACULADA ***1309** 2 

O00005641e2000001059 LÓPEZ RODRÍGUEZ, SAMUEL ***8691** 1,4,5,6,7,8,9,10 

O00005641e2000001051 PAREDES MONTALVÁN, FELIPE ANDRÉS ***9191** 2 

O00005641e2000001067 RUÍZ GARCÍA, ÁLVARO ***2241** 2 

O00005641e200000104 SOLER GÓMEZ, BEATRIZ ***9687** 6 

O00005641e2000001053 TARANEH, SHANIN ***5359** 2 

O00005641e2000001058 VIDAL RUIZ, JÚLIA ***7592** 11 
 
 
 
 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
 

1. No acredita haber finalizado la titulación requerida en el curso 2018-2019 (o posterior), según base 

segunda de la convocatoria.  

2. Titulación con ámbito curricular distinto al solicitado. 

3. No acredita ser estudiante de máster. Base segunda (Destinatarios-Destinatarias) de la convocatoria. 

4. No presenta Anexo I (Solicitud de participación), según base séptima de la convocatoria. 

5. No presenta Anexo II (Relación de documentos alegados y presentados), según base séptima de la 

convocatoria.  

6. No presenta Anexo III (Declaración de nota media) o este está incompleto, según base séptima de la 

convocatoria.  

7. No presenta Anexo IV (Declaración responsable de no percibir otras subvenciones), según base séptima 

de la convocatoria. 

8. No presenta D.N.I, según base séptima de la convocatoria. 

9. No presenta Currículo Vitae, según base séptima de la convocatoria. 

10. No presenta Certificación académica personal actualizada, según base séptima de la convocatoria. 

11. No presenta justificación del título. 



Conforme a lo previsto en el apartado tres de la base octava de la Resolución de 1 de junio de 2020 (extracto publicado en BOE nº 173, de 22 de junio de 2020 ) por la que se aprobaba convocatoria para la adjudicación de 1 beca de verano dirigida a recién titulados o tituladas (curso 2018-2019 o posterior) de grado o estudiantes o recién titulados de máster universitario (curso 2019-2020), para formación en comunicación y divulgación de la cultura científico-técnica, este Órgano Instructor acuerda:

1.- Aprobar la lista de solicitudes admitidas así como las excluidas, y hacerlas públicas en la página web del IAC (http://www.iac.es/) indicando las causas que motivan dicha exclusión.

2.- Tras dicha publicación, si la documentación aportada fuera incompleta, presentara errores subsanables o hubiese sido omitida, se tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de la publicación, para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos, con la advertencia de qué si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 21 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

4.- Además, podrán presentarse en 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 la presente comunicación.


(Firma digital)


La Instructora,


Fdo. Carmen del Puerto Varela


Jefe del Departamento de Unidad de Divulgación Científico Técnica

ANEXO I.- LISTA DE ADMISIÓN


BECAS DE VERANO PARA LA FORMACIÓN EN DESARROLLO COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA-TÉCNICA

		REG.

		APELLIDOS, NOMBRE

		DNI/PASAPORTE



		O00005641e2000001060

		CARBONELL CURRALO, EMMA GABRIELA

		***4851**



		O00005641e2000001052

		ESPINOSA LÓPEZ, INÉS

		***4789**



		O00005641e2000001071

		GIAMBONA DÍAZ, DIANA CRISTINA

		***8628**



		O00005641e2000001057

		 MOLLÁ SEGURA, IRENE

		***1077**



		O00005641e2000001054

		SÁNCHEZ MARTÍNEZ, IGNACIO

		***4801**





ANEXO II. – LISTA DE EXCLUSIÓN


BECAS DE VERANO PARA LA FORMACIÓN EN DESARROLLO COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA-TÉCNICA


		REG

		APELLIDOS, NOMBRE

		DNI/PASAPORTE

		CAUSAS DE EXCLUSIÓN



		O00005641e2000001063

		ARIAS GIJÓN, NIEVES

		***6655**

		1, 3



		O00005641e2000001062

		GODOY OROZCO, ANA MARÍA

		***3000**

		2



		O00005641e2000000992

		HERNÁNDEZ PERAZA, CARLA

		***0964**

		2



		O00005641e2000001031

		LÍNDEZ HIDALGO, INMACULADA

		***1309**

		2



		O00005641e2000001059

		LÓPEZ RODRÍGUEZ, SAMUEL

		***8691**

		1,4,5,6,7,8,9,10



		O00005641e2000001051

		PAREDES MONTALVÁN, FELIPE ANDRÉS

		***9191**

		2



		O00005641e2000001067

		RUÍZ GARCÍA, ÁLVARO

		***2241**

		2



		O00005641e200000104

		SOLER GÓMEZ, BEATRIZ

		***9687**

		6



		O00005641e2000001053

		TARANEH, SHANIN

		***5359**

		2



		O00005641e2000001058

		VIDAL RUIZ, JÚLIA

		***7592**

		11





CAUSAS DE EXCLUSIÓN


1. No acredita haber finalizado la titulación requerida en el curso 2018-2019 (o posterior), según base segunda de la convocatoria. 

2. Titulación con ámbito curricular distinto al solicitado.

3. No acredita ser estudiante de máster. Base segunda (Destinatarios-Destinatarias) de la convocatoria.

4. No presenta Anexo I (Solicitud de participación), según base séptima de la convocatoria.


5. No presenta Anexo II (Relación de documentos alegados y presentados), según base séptima de la convocatoria. 


6. No presenta Anexo III (Declaración de nota media) o este está incompleto, según base séptima de la convocatoria. 


7. No presenta Anexo IV (Declaración responsable de no percibir otras subvenciones), según base séptima de la convocatoria.


8. No presenta D.N.I, según base séptima de la convocatoria.


9. No presenta Currículo Vitae, según base séptima de la convocatoria.


10. No presenta Certificación académica personal actualizada, según base séptima de la convocatoria.

11. No presenta justificación del título.
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