
 

 

 

 

 

 

Acuerdo de la Jefa del Departamento de la Unidad de Comunicación y Cultura 

Científica designado como instructora para el procedimiento de adjudicación de 

una beca de verano para la formación en comunicación y divulgación de la cultura 

científico-técnica en un centro de investigación dirigida a personas con titulación 

universitaria reciente de grado (curso 2020-2021) o estudiantes o recién titulados 

de máster universitario (curso 2020-2021), convocadas según Resolución de 13 

de octubre de 2021 (extracto publicado en BOE nº 251, de 20 de octubre de 

2021). PS-2021-084. 

El 16 de noviembre de 2021 fue publicada la aprobación de la lista provisional de 

solicitudes admitidas y excluidas para la adjudicación de una beca de verano para 

la formación en comunicación y divulgación de la cultura científico-técnica en un 

centro de investigación dirigida a personas con titulación universitaria reciente de 

grado (curso 2020-2021) o estudiantes o recién titulados de máster universitario 

(curso 2020-2021) 

Por tanto, una vez finalizado el plazo de subsanación establecido, y conforme a lo 

previsto en el apartado cuatro de la base octava de la referida convocatoria este 

Órgano Instructor, ACUERDA: 

Primero: Incluir en la lista definitiva a Carlos Celma Querol y Maialen Orte 

García por haber subsanado en tiempo y forma. 

Segundo: Desestimar el resto de alegaciones las cuales han sido contestadas 

individualmente. 

Tercero: Declarar aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos/as, 

que figura como Anexo I a esta Resolución. 

Cuarto: Publicar la relación definitiva de excluidos/as que figura como anexo 

II a esta Resolución, con indicación de los motivos de exclusión. 

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso de alzada ante el Director 

del Instituto de Astrofísica de Canarias, en el plazo de un mes desde su 

publicación de acuerdo con lo previsto en 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. 

FIRMADO DIGITALMENTE 

 

 

 

Fdo. Nayra Rodríguez Eugenio 

 



 

ANEXO I.- LISTA DE ADMISIÓN DEFINITIVA 

BECAS DE VERANO PARA LA FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN Y 

DIVULGACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICO-TÉCNICA 
 

Nº REGISTRO APELLIDOS, NOMBRE D.N.I/PASAPORTE 

O00005641e2100003833 GARCIA SAMINO, ISRAEL  ***6992** 

O00005641e2100003836 SAIZ BALBASTRE, ESTER  ***7726** 

O00005641e2100003690 SOCAS GONZÁLEZ, EDUARDO  ***5718** 



 

 

 

ANEXO II. – LISTA DE EXCLUSIÓN 

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

 

Nº REGISTRO APELLIDOS, NOMBRE DNI/PASAPORTE CAUSAS DE 
EXCLUSIÓN 

O00005641e2100003875 CAMACHO CIURANA, GISELA-CRISTINA ***3276** 1 

O00005641e2100003824 CELMA QUEROL, CARLOS ***3667** 1 

O00005641e2100003828 DELGADO CADEÑAS, CARMEN ***1432** 2 

O00005641e2100003711 GONZALEZ FARRUJIA, MARCOS ***4295** 1, 3 

O00005641e2100003742 IZQUIERDO, MARÍA ***7844** 3, 4, 5 

O00005641e2100003748 MIRA SERRANO, IRENE ***9383** 3, 4 

O00005641e2100003834 ORTE GARCÍA, MAIALEN ***0283** 1 

O00005641e2100003841 PRIETO GONZALEZ, DANIEL ***1484** 1, 3, 4 

O00005641e2100003809 RODRIGUEZ TORRES, ALBERTO ***1156** 3, 4 

O00005641e2100003845 TRUJILLO LABRADOR, MARCO ANTONIO ***8108** 6 

 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN 

 

1. Título académico acreditado no guarda relación con el ámbito curricular requerido. 

2. Título acreditado no corresponde con titulación requerida. 

3. No presenta Anexo I. 

4. No presenta Anexo II. 

5. No presenta titulación o recibo de haber abonado las tasas para su expedición. 

6. No acredita haber finalizado o ser estudiante de la titulación requerida en el curso 2020-2021. 

 


