“Programa de Becas Internacionales del Instituto de Astrofísica de Canarias 2021” para
Licenciados y/o Graduados recientes para investigar en Astrofísica y realizar una tesis
doctoral en Reino Unido e Italia.
EL Coordinador del Área de Enseñanza Superior del Instituto de Astrofísica de Canarias, ACUERDA:
1.- Aprobar la lista provisional de solicitudes admitidas y excluidas y hacerla pública 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 o presentara errores
subsanables, el solicitante tendrá un plazo máximo de tres (3) días hábiles contados a partir del día
siguiente de la fecha de la publicación, para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos,
con la advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su solicitud, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 21.1 y 68.1 de la Ley 39/2015.
3.-Dichas subsanaciones, omisiones o en su caso alegaciones se enviarán, dentro del plazo establecido,
preferentemente por correo electrónico a la dirección reclamaense@iac.es.
4.- 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 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 en la relación de admitidos, serán excluidos definitivamente en el proceso selectivo.
Concluido este plazo, y en el caso de que se produzcan modificaciones, se hará pública la lista definitiva
de aspirantes admitidos y, en su caso, de excluidos, que se expondrá en los mismos lugares que se
indica en el apartado primero de esta Resolución.
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente comunicación en La Laguna a, 19
de Abril de 2021.
El Coordinador del Área de Enseñanza Superior,
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ANEXO I.- ADMITIDOS
“Programa de Becas Internacionales del Instituto de Astrofísica de Canarias 2021” para
Licenciados y/o Graduados recientes para investigar en Astrofísica y realizar una tesis
doctoral en Reino Unido e Italia.
REGISTRO

APELLIDOS, NOMBRE

DNI

O00005641e2100001111

ALBARRÁN, Carlos

…5529

O00005641e2100001051

CANET, Pau

…9292

O00005641e2100001204

CANO, Miguel

….8511

O00005641e2100001052

GARCÍA, Paula

…8092

O00005641e2100000951

GONZÁLEZ, Alfonso

…3300

O00005641e2100001207

LAZA, Andrés

….2323

O00005641e2100001112

LÓPEZ, Xavier

…8231

O00005641e2100001209

MARTÍNEZ, John

….9943

O00005641e2100000940

MAIRELES, Oscar

…3170

O00005641e2100001109

MONCADA, Blanca

…9505

O00005641e2100001152

REYERI, Sabela

…4929

O00005641e2100001153

RODRÍGUEZ, Miriam

…2155

O00005641e2100001210

SÁNCHEZ, Manuel

….2162

O00005641e2100000953

SANTOS, Judith

…5540

O00005641e2100001203

SAIZ, Ainara

….4221

ANEXO II.- EXCLUIDOS
“Programa de Becas Internacionales del Instituto de Astrofísica de Canarias 2021” para
Licenciados y/o Graduados recientes para investigar en Astrofísica y realizar una tesis
doctoral en Reino Unido e Italia.
REGISTRO

APELLIDOS, NOMBRE

DNI/PASAPORTE

MOTIVO

O00005641e2100001154

VARONA, Beatriz

….0141

O00005641e2100001176

PICHACO, Luis

….3157

Certific
ingles
Ingenieria

O00005641e2100001201

CELMA, Carlos

….6678

Ingeniería

O00005641e2100001202

PUERTO, Óscar

….5521

O00005641e2100001208

CUERVO, Claudio

….3157

Certific
ingles
Certific
ingles

(1)

Documentación a presentar: Anexo I debidamente cumplimentado y
firmado (documentación no subsanable).

