Resolución del Director del Consorcio Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se aprueban las
listas de admisión y exclusión para la formalización de dos contratos como personal laboral temporal
en la categoría profesional de Titulado Superior universitario en prácticas: Astrofísico Residente (R1)
para la operación de los telescopios en la modalidad de contrato en prácticas, personal fuera de
Convenio Art. 11.1 Estatuto de los Trabajadores y RD 488/1988 de 27 de marzo) (Referencia: PS-2019066).
Convocadas pruebas selectivas para la formalización de dos contratos laborales en prácticas por
Resolución del Director de fecha 11 de Octubre de 2019 en la categoría profesional de Titulado Superior
universitario , en la modalidad de contrato en prácticas, personal fuera de convenio Art. 11.1 Estatuto de
los Trabajadores y RD 488/1988 de 27 de marzo) (Referencia: PS-2019-066) 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 la siguiente dirección de internet:
https://administracion.gob.es. y https://www.iac.es/es/ofertas-de-trabajo.
Tercero.- Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos
disponen de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión y omisión en dicha lista. 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 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.
Los aspirantes que 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 donde fue
expuesta la Convocatoria.
EL DIRECTOR,
Fdo. Rafael Rebolo López

Anexo I
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS

REGISTRO
O00005641e1900002522
O00005641e1900002537
O00005641e1900002542
O00005641e1900002544
O00005641e1900002547
O00005641e1900002558
O00005641e1900002560
O00005641e1900002552
O00005641e1900002550

APELLIDOS, NOMBRE
CARRO PORTOS PABLO
PÉREZ PÉREZ BÁRBARA
GLEZ PÉREZ FRANCISCO
RGUEZ ALARCÓN MIGUEL FALTADNI
MENÉNDEZ MENDOZA SÁUL
PUIG SUBIRÁ MARTA
ROJAS RONCERO AZAHARA
ORELL MIQUEL JAUME
MADRIGAL AGUADO ALBERTO

DNI
5316----P
4219----V
4219----L
5411----R
4383----P
7809----Z
5289----Q
4319----S
5338----E

Anexo II
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS
REGISTRO

APELLIDOS, NOMBRE

O00005641e1900002555 SANCHEZ BENAVENTE MANUEL
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
1. No presenta vida laboral actualizada.

DNI
4914----V

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN
1

