
 

Resolución de 30 de Junio de 2021, del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias, por 
la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos para la adjudicación de 6 

contratos predoctorales conforme a lo previsto en los artículos 20.1.a y 21 de la ley 14/2011, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación para la formación en el ámbito científico y técnico, mediante 

el fomento y promoción de actividades vinculadas a la investigación científica, al desarrollo 
tecnológico y la innovación, para realizar una tesis doctoral en el marco del “Programa Astrofísicos 

Residentes del IAC” , convocada según Resolución de 12 de Mayo de 2021 y conforme a lo previsto 

en el apartado 4.1 de la referida convocatoria, el Director del Consorcio Público Instituto de 

Astrofísica de Canarias, resuelve:  

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 cinco (5) 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 30 de junio de 2021. 

 

El Director, 

 

 

 

 

Rafael Rebolo López 
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ANEXO I.- ADMITIDOS PROVISIONAL 

 
 “Programa Astrofísicos Residentes del IAC” Especialidad de Investigación Astrofísica 

 (5 contratos) para la realización de tesis doctorales en Astrofísica. 
 

REGISTRO APELLIDO, NOMBRE DNI/NIE/PASAPORTE 

O00005641e2100001682 NAVARRO, Lucía ….6635 

O00005641e2100001823 COLUMBA, Gabriel ….4116 

O00005641e2100001921 DELLA, Riccardo ….6754 

O00005641e2100001930 COLAZO, Milagros ….8333 

O00005641e2100002008 BAÑARES, Andrés ….3926 

O00005641e2100002059 CANET, Pau …9292 

O00005641e2100002060 DELOUDIS, Themistoklis ….0896 

O00005641e2100002076 POUYA, Mahmoudi ….3341 

O00005641e2100002102 ESPERANZA, Emma ….3485 

O00005641e2100002131 SOUSA, Joao ….7812 

O00005641e2100002135 D’ALESSANDRO, Azzurra ….24HJ 

O00005641e2100002139 VILLAFAÑE, Juan ….0650 

O00005641e2100002141 MARTÍNEZ, John ….9943 

O00005641e2100002150 MUÑOZ, Gonzalo ….2862 

O00005641e2100002154 PUERTO, Óscar ….5521 

O00005641e2100002156 GONZÁLEZ, Alfonso ….3300 

O00005641e2100002173 LAZA, Andrés ….2323 

O00005641e2100002174 SÁNCHEZ, Manuel ….2162 

O00005641e2100002177 SLODKOWSKI, Katia ….9736 

 

“Programa Astrofísicos Residentes del IAC” Especialidad de Instrumentación Astrofísica 
 (1 contrato) para la realización de tesis doctorales en Astrofísica. 

 

REGISTRO APELLIDO, NOMBRE DNI/NIE/PASAPORTE 

O00005641e2100001865   MESA, Álvaro ….6999  

O00005641e2100002089   HENÁNDEZ, Juan ….1963 

 O00005641e2100002162  MÁRQUEZ, Juan ….0094 

 O00005641e2100002188  FERIA, Laura ….2794 

 

 

ANEXO II.- EXCLUIDOS PROVISIONAL 

 
“Programa Astrofísicos Residentes del IAC” Especialidad de Investigación Astrofísica  

(5 contratos) para la realización de tesis doctorales en Astrofísica. 

 
REGISTRO APELLIDO, NOMBRE DNI/NIE/PASAPORTE CAUSA DE 

EXCLUSIÓN 

O00005641e2100001732 SMITH, Amy  ….8772 (1)c) 

O00005641e2100001815 SINGH, Snigdh ….1996 (1)b); c);  

O00005641e2100001888 BIJAVARA, Shilpa ….6099 (1)c) 

O00005641e2100001920 HOSSEINI, Seyedeh  ….5173 (1)c) 

O00005641e2100001957 SAINA, Adrian ….1899 (1)c) 

O00005641e2100002027 ZADVORNYI, Anatolii ….2695 (1)c) 

O00005641e2100002031 GEYER, Paul ….9YVG (3) 

O00005641e2100002036 CARRO, Pablo ….0897 (1)b) 

O00005641e2100002037 ANGELOUDI, Eirini ….8767 (1)a) 
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REGISTRO APELLIDO, NOMBRE DNI/NIE/PASAPORTE CAUSA DE 
EXCLUSIÓN 

O00005641e2100002050 CHOUDHURI, Sankalp ….5150 (1)c) 

O00005641e2100002052 ARSENOV, Néstor ….5624 (1)a); (3); (4); (5); 
(6) 

O00005641e2100002071 VAULATO, Valentina ….6587 (1)c) 

O00005641e2100002081 FERRENTE, Fabiana ….18IJ (1)a); (4); (5); (6) 

O00005641e2100002090 SARIFI, Maryam ….1861 (2)  

O00005641e2100002091 ALBARRAN, Carlos ….5529 (1)c); (3) 

O00005641e2100002095 MENDI, Alberto ….8479 (1)c) 

O00005641e2100002096 PARDO, Celsa ….6989 (1)a) 

O00005641e2100002105 RODRÍGUEZ, Miriam ….2155 (1)b) 

O00005641e2100002116 FOSCHI, Marianna ….4072 (1)a); (3) 

O00005641e2100002117 RODRÍGUEZ, Miguel ….6517 (5); (6) 

O00005641e2100002132 ZHANG, Junyan ….5057 (5); (6) 

O00005641e2100002142 GARCÍA, Ignacio ….2568 (1)a) 

O00005641e2100002146 ESTEVEZ, Jesús ….1218 (1)c); (5); (6) 

O00005641e2100002147 LEYVA, Juan ….2966 (1)c) 

O00005641e2100002148 ROCHA, Christiensen ….5788 (3) 

O00005641e2100002149 CUERVO, Claudio ….3157 (3) 

O00005641e2100002151 ARU, Marie ….5861 (3); (4); (5) ;(6) 

O00005641e2100002153 PUIG, Marta ….9550 (3) 

O00005641e2100002158 POYATOS, Julien ….7026 (1)b) 

O00005641e2100002159 DASGUPTA, Anushree .…0195 (1)a); (3); (4); (5); 
(6) 

O00005641e2100002166 STEINMETZ, Thomas ….2089 (1)a); (4); (5); (6) 

O00005641e2100002176 RAJI, Samane ….1754 (1)a); (6) 

O00005641e2100002178 SHARBAF, Zahra ….2525 (1)c) 

O00005641e2100002180 ESKANDARLOU, 

Esmaeil 

….2899 (1)c) 

O00005641e2100002181 ROY, Juan ….5091 (1)c) 

O00005641e2100002182 VISPUTE, Akash ….2453 (1)c) 

O00005641e2100002183 PAREDES, Felipe ….1915 (3) 

O00005641e2100002187 ÁLVAREZ, Pelayo ….7605 (1)c) 

O00005641e2100002189 DINESH, Adithiya ….5838 (1)a) 

O00005641e2100002191 DITRANI, Fabio ….9919 (1)a); (4); (5); (6) 

O00005641e2100002192 JACKSON, Jake ….7801 (2) 
 

 
“Programa Astrofísicos Residentes del IAC” Especialidad de Instrumentación Astrofísica 

 (1 contrato) para la realización de tesis doctorales en Astrofísica. 
 

REGISTRO APELLIDO, NOMBRE DNI/NIE/PASAPORTE CAUSA DE 

EXCLUSIÓN 

O00005641e2100001686 VARAS, Roberto   ….8024  (1)c) 

O00005641e2100002062 RODRÍGUEZ, David ….5815 (1)c) 

O00005641e2100002080 MARÍN, Paula ….0796 (1)c) 

O00005641e2100002082 CELMA, Carlos ….6678 (1)c) 
 

 
Motivos de exclusión:  
 

(1) Art. 2 apart. 2.3.1 a) Titulación universitaria (Expediente Académico, Licenciatura, 
Grado/Máster) (subsanable) 
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b) Nota media en una escala de 1 a 10 de una Licenciatura (7,0) y/o 
7,5 para Grado + Máster (no subsanable) 

c) Haber superado un mínimo de 300 créditos (ETCS) en el momento 
de presentar la solicitud para esta convocatoria, de los cuales al 

menos 60 habrán de ser de nivel de Máster (es necesario cumplir 

este requisito, en el momento de presentar las solicitudes). 

(2) Art. 2 apart. 2.3.2 Fecha finalización estudios igual o posterior al 31 enero de 2016. 

(3) Art. 2 apart. 2.3.3 Documentación a presentar: Certificado Ingles B1 o equivalente. 

(4) Art. 3 apart. 3.4.1 a) Anexo IV – Impreso de Solicitud Cumplimentado y firmado.  

(5) Art. 3 apart. 3.4.1 h) Documentación a presentar: Anexo V Cumplimentado y firmado. 

(6) Art. 3 apart. 3.4.1 i) Documentación a presentar: Anexo VI Cumplimentado y firmado. 
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