
 

 

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 fijo en la categoría profesional de TITULADOS/AS SUPERIORES,  en el marco 

del proceso de estabilización de personal laboral temporal.2 INGENIEROS/AS 

ESTABILIZACIÓN (PS-2020-060) 

Convocadas pruebas selectivas para la formalización de dos contratos como personal laboral fijo por 

Resolución del Director de fecha 23 de 10 de 2020 en la categoría profesional de Titulados/as 

Superiores, en el marco del proceso de estabilización de personal laboral temporal.2 INGENIEROS/AS  

ESTABILIZACIÓN (PS-2020-060) 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://www.iac.es/es/ofertas-de-trabajo y en el Punto de Acceso General www.administracion.gob.es. 

Tercero. Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de 

admitidos disponen de un plazo de diez 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.  

En el caso de que no se produjeran modificaciones, dichas listas se elevarán a definitivas, cuyos efectos 

no agotarán la vía administrativa, pudiéndose interponerse recurso de alzada ante el 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. 

Cuarto. La primera prueba del ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar en el Instituto de 

Astrofísica de Canarias (C/ Vía Láctea s/n, 38200 San Cristóbal de La Laguna), en el Aula IAC, el día 23 

de diciembre de 2020 a las 9:00 horas 

EL DIRECTOR, 

Fdo. Rafael Rebolo López 

mailto:alegaconvocatorias@iac.es


 

Anexo I 

CONVOCATORIA PRUEBAS SELECTIVAS  PARA LA FORMALIZACIÓN DE DOS 

CONTRATOS COMO PERSONAL LABORAL FIJO EN LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE 

TITULADOS/AS SUPERIORES, EN EL MARCO DEL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 

2 INGENIEROS/AS ESTABILIZACIÓN (PS-2020-060) 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS 

Nº REGISTRO APELLIDOS Y NOMBRE NIF 

O00005641e2000001995 BAZ DÁVILA, REBECA ***4786** 

O00005641e2000002175 CABRERA PEÑA, SAÍN JOSUÉ ***3605** 

O00005641e2000002212 CARRILLO PADRÓN, ELIZABETH ***2933** 

O00005641e2000002187 DÍAZ FERNÁNDEZ, VÍCTOR MANUEL ***8676** 

O00005641e2000002024 DÍAZ MUÑOZ, ANASTASIA ***5590** 

O00005641e2000001971 ESCOBAR RODRÍGUEZ, ALBERTO MANUEL ***0768** 

O00005641e2000002153 GARCÍA ÁLVAREZ, EDGAR HOHNATAN ***1036** 

O00005641e2000001883 GARCÍA PIÑERO, ALFREDO ***0504** 

O00005641e2000002141 GUIRADO FUENTES, LUIS ***2723** 

O00005641e2000001862 HERRERA LLORENTE, JAVIER ***0823** 

O00005641e2000001996 LUIS DÍAZ, VANESA CRISTINA ***7536** 

O00005641e2000001919 MARTÍN GÁLVEZ, MARÍA ALEJANDRA ***8405** 

O00005641e2000001837 QUINTERO LEÓN, VICTOR MANUEL ***7717** 

O00005641e2000002070 RAMOS INFANTE, SAMUEL JESÚS ***4584** 

O00005641e2000002217 SALEHIOZOUMCHELOUEI , ROBABEH ***5835** 



 

Anexo II 

CONVOCATORIA PRUEBAS SELECTIVAS  PARA LA FORMALIZACIÓN DE DOS 

CONTRATOS COMO PERSONAL LABORAL FIJO EN LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE 

TITULADOS/AS SUPERIORES, EN EL MARCO DEL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 

2 INGENIEROS/AS ESTABILIZACIÓN (PS-2020-060) 

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS 

Nº REGISTRO APELLIDOS Y NOMBRE NIF 
CAUSAS DE 
EXCLUSIÓN 

O00005641e2000002216 JOSÉ FELIZ, REMEDIOS ***6944** 1 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN 

1. Título académico acreditado no corresponde al a Nivel requerido del MECES. (3) 
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