
 
 
 
Resolución de la Dirección del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) por la que se 
aprueban las listas definitivas de admisión y exclusión de aspirantes para la formalización de un 
contrato laboral de obra o servicio para la realización de un proyecto específico de investigación 
científica o técnica (15.1.a, del RDL 2/2015, y art. 20.2, 26.7, 30 y DA 23 de la Ley 14/2011) en el 
marco de proyectos de I+D+i en el Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias con la 
categoría profesional no acogida a convenio colectivo de Ingeniero/a (LT2 TELESCOPIO LIVERPOOL 2- 
Construcción telescopio robótico LT2) (PS-2019-004) 

Por Resolución la Dirección del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias de fecha 21 de 
marzo de 2019, se aprobaron las listas provisionales de aspirantes admisión correspondientes a las 
pruebas selectivas para la contratación de un/a Titulado/a Superior, fuera de convenio, en la modalidad 
de contrato laboral de obra o servicio para la realización de un proyecto específico de investigación 
científica o técnica en el marco de proyectos de I+D+i en el Consorcio Público Instituto de Astrofísica de 
Canarias) (15.1.a, del RDL 2/2015, y art. 20.2, 26.7, 30 y DA 23 de la Ley 14/2011). (LT2 TELESCOPIO 
LIVERPOOL 2- Construcción telescopio robótico LT2), convocadas mediante Resolución del Director del 
Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias de fecha 14 de febrero de 2019, y habiendo 
concluido el plazo de presentación de subsanaciones, 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 lista se encuentra expuesta al público en el Centro de Información Administrativa del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas y en la Delegación y Subdelegación del Gobierno de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Podrá asimismo consultarse en la siguiente dirección de internet: 
http://www.iac.es 

Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, se podrá interponerse recurso de 
alzada ante Presidente del Consejo Rector del Instituto de Astrofísica de Canarias, en el plazo de 1 mes 
a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la 
ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

. 
EL DIRECTOR, 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Rafael Rebolo López 



 

Convocatoria pruebas selectivas  para la formalización de un contrato laboral de obra o servicio para la 
realización de un proyecto específico de investigación científica o técnica (15.1.a, del RDL 2/2015, y art. 
20.2, 26.7, 30 y DA 23 de la Ley 14/2011) en el marco de proyectos de I+D+i en el Consorcio Público 
Instituto de Astrofísica de Canarias con la categoría profesional no acogida a convenio colectivo de 
Ingeniero/a. (LT2 TELESCOPIO LIVERPOOL 2- Construcción telescopio robótico LT2-(PS-2019-004) 

Anexo I.- RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS. 

Nº REGISTRO APELLIDOS Y NOMBRE NIF 

O00005641e1900000615 BUSTAMANTE BENGOECHEA, IGNACIO ----6543A 

O00005641e1900000574 FERNÁNDEZ VALDIVIA, JUAN JOSÉ ----2515E 

O00005641e1900000569 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

-----2954N 

O00005641e1900000604 RODRÍGUEZ MUÑOZ, DAVID --- --5815J 

O00005641e1900000602 SIDRACH-CARDONA MARTÍNEZ, IGNACIO -----6047G 

Anexo II.- RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDO/AS 

Nº REGISTRO APELLIDOS Y NOMBRE NIF 
CAUSAS DE 

EXCLUSIÓN 

O00005641e1900000608 SANTIAGO MUIÑOS LANDIN -----1434E 1 
CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
1. El ámbito curricular de la titulación aportada no es el requerido según anexo II a la convocatoria. 
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