Acuerdo de 10 de mayo de 2021 del Coordinador del Área de Enseñanza
Superior del IAC, designado como instructor para el procedimiento de
adjudicación de 6 becas de verano dirigidas a estudiantes universitarios que
estén cursando el máster, para su formación en la investigación astrofísica
del IAC convocadas según Resolución de 5 de abril de 2021 (BOE nº 85, de
9 de abril de 2021).
El 29 de abril de 2021 fue publicada la aprobación de las listas provisionales
de admitidos y excluidos para la adjudicación de 6 becas de verano para la
formación en la investigación astrofísica dirigidas a estudiantes universitarios
que estén cursando el master (curso 2020-2021).
Una vez finalizado el plazo de subsanación establecido, y conforme a lo
previsto en el apartado tres de la base octava de la referida convocatoria,
este órgano instructor, ACUERDA:
Primero: Estimar la reclamación presentada por D. MIGUEL COLOMA y Dña.
TERESA SANTAMARIA que presentaron su solicitud en tiempo y forma y que
por error material no se incluyeron en la lista provisional de admitidos.
Así mismo, se ha detectado error material en la solicitud presentada por D.
ROBERTO VARAS, que presentó su solicitud en tiempo y forma y que no fue
incluida en la lista provisional de solicitudes admitidas.
Estimar las subsanaciones de Dña. LILIA CORREA; D. FELIPE PAREDES; D.
JAVIER CEREZUELA; D. ANDRÉS LAZA; D. MIGUEL COLOMA; Dña. MAR
PÉREZ; Dña. MARÍA MARCO; D. JOSÉ ARROYO y Dña. IRIS BERMEJO, por
haber subsanado en tiempo y forma los motivos de su exclusión.
Segundo: Declarar aprobada la relación definitiva
admitidos/as, que figura como Anexo I a esta Resolución.

de

aspirantes

Tercero: Publicar la relación definitiva de aspirantes excluidos/as que
figuran como anexo II a esta Resolución, con indicación de los motivos de
exclusión.
Contra este Acuerdo podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición en el plazo de un mes ante este mismo órgano, o directamente
ante la Sala Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante el
órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de
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acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente acuerdo en La
Laguna, a 10 de Mayo de 2021.
El Instructor,

Firmado por Basilio Ruiz Cobo
DNI: 13904790W
con fecha del 10/05/2021
a las 20h 19'
Certificado emitido por FNMT

Fdo. Basilio Ruiz Cobo
Coordinador del Área de Enseñanza Superior
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ANEXO I.- ADMITIDOS
BECAS DE VERANO PARA LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN ASTROFÍSICA

REGISTRO

APELLIDOS, NOMBRE

DNI/NIE/PASAPORTE

O00005641e2100001183

CONTRERAS, Pablo

….0976

O00005641e2100001189

FLORES, Francisco

….2008

O00005641e2100001191

ZHANG, Junyan

….5137

O00005641e2100001228

VILLAFAÑE, Juan

….0650

O00005641e2100001249
O00005641e2100001350

CORREA, Lilia
ROMERO, Manuel

…3489
….0578

O00005641e2100001353

NAVARRO, Lucía

….6635

O00005641e2100001360

RECUERO, Marta

….3934

O00005641e2100001361

MONCADA, Blanca

….9505

O00005641e2100001385

URBÁN, Jorge

….2207

O00005641e2100001397

JANISCH, Stefan

….5961

O00005641e2100001404

GEYER, Paul

….9YVG

O00005641e2100001409

PAIPA, David

….2837

O00005641e2100001420

SÁIZ, Ainara

….4221

O00005641e2100001429

COVELO, Alba

….8532

O00005641e2100001436
O00005641e2100001435

HERVELLA, Kiara

….8643

O00005641e2100001437

SARRATO, Jorge

….1902

O00005641e2100001444

CELMA, Carlos

….6678

O00005641e2100001445

ORTE, Maialen

….2833

O00005641e2100001448

PAREDES, Felipe

….1915

O00005641e2100001449

MARTÍNEZ, Carlos

….0083

O00005641e2100001450

SANTOS, Judith

….7071

O00005641e2100001451

CEREZUELA, Javier

….2249

O00005641e2100001452

KOLL, Matías

….4702

O00005641e2100001458

PÉREZ, Adrián

….4750

O00005641e2100001461

LAZA, Andrés

….2323

O00005641e2100001462

COLOMA, Miguel

….0059

O00005641e2100001466

ROJAS, Azahara

….5140

O00005641e2100001467

AGUIAR, Amanda

….6914

O00005641e2100001470

PÉREZ, Mar

….8702

O00005641e2100001473

SANTOS, Alejandro

….9566

O00005641e2100001475

BALSALOBRE, Olga

….6385
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REGISTRO

APELLIDOS, NOMBRE

DNI/NIE/PASAPORTE

O00005641e2100001476

SANTAMARIA, Teresa

….4335

O00005641e2100001482
O00005641e2100001483

MENDI, Alberto
VARAS, Roberto

….8479
….8024

O00005641e2100001484

FERNÁNDEZ, David

….0404

O00005641e2100001491

MARCO, María

….0554

O00005641e2100001492

ARROYO, José

….4690

O00005641e2100001493

EXPÓSITO, Julen

…9231

O00005641e2100001497

CUERVO, Claudio

….3157

O00005641e2100001499

BERMEJO, Iris

….5294

ANEXO II.- EXCLUIDOS
BECAS DE VERANO PARA LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN ASTROFÍSICA

REGISTRO

APELLIDOS, NOMBRE

CAUSA DE
EXCLUSIÓN

DNI/PASAPORTE

O00005641e2100001362

KAPOOR, Aman

….8723

(4); (7)

O00005641e2100001363

DOSIL, Miguel

….3178

(2); (5) y (7)

O00005641e2100001384

MARTÍN, Marta

…9415

(1)

O00005641e2100001469

SBAFFONI, Antonio

….3115

(1)

O00005641e2100001477

NIETO, Roberto

….1478

(2); (4); (5) y (7)

O00005641e2100001496

HERNÁNDEZ, Rodrigo

O00005641e2100001500

PÉREZ, Diego

….6489

(2); (4); (5) y (7)

O00005641e2100001501
O00005641e2100001523
O00005641e2100001524
O00005641e2100001525

JIMÉNEZ, Santiago

….6060

(5)

RODRÍGUEZ, Raquel

….9389

(4)

…….

(2); (3); (4); (5); (6) y
(7)

CAUSA DE EXCLUSIÓN:
(1)

Art. Quinto b)

Titulación y estudios en curso. Los candidatos deberán estar cursando un máster afín a
la Astrofísica (preferentemente en Física o Matemáticas), (Curso 2020-2021) en el
momento de presentación de instancias.

(2)

Art. Séptimo 5. a)

Impreso de solicitud (Anexo I) debidamente cumplimentado y firmado, consignando el
número de curso y el de créditos de los que consta el plan de estudios de la titulación,
acompañado de la relación de documentos que se adjunta a la solicitud (Anexo II).

(3)

Art. Séptimo 5. b)

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, para españoles, y fotocopia del
pasaporte para ciudadanos extranjeros.

(4)

Art. Séptimo 5. c)

Certificación académica personal completa acreditativa de los estudios de grado y de
máster que se incluyan en la solicitud de admisión, en original o fotocopia. En los casos
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en que en los estudios realizados no se den las calificaciones en una escala de 0 a 10, el
candidato hará la conversión a esa escala para determinar su nota media y aportará una
declaración de este extremo, especificando el método aplicado para la conversión.
(5)

Art. Séptimo 5. d)

Copia del impreso de matrícula del máster en el curso 2020-2021, en el caso de que no
figuren las asignaturas del curso 2020-2021 en la certificación del apartado anterior.

(6)

Art. Séptimo 5. e)

“Curriculum Vitae”, con mención de becas y contratos disfrutados con anterioridad,
resultados y méritos reconocidos.

(7)

Art. Séptimo 5. g)

Anexo III. Declaración de cumplir los requisitos del art. Quinto apartado 1.e, o en el
supuesto de estar percibiendo algún tipo de remuneración o ayuda económica, el
compromiso de renunciar a la misma en el caso de concesión de la beca.
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