
 

Resolución del Director del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias de 27 

de Julio de 2022, por la que se aprueban las listas provisionales de solicitudes 
admitidas y excluidas, para la adjudicación de 5 contratos predoctorales, (art. 20.1.a y 

21 de la ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación), para realizar una 

tesis doctoral en el marco del “Programa Astrofísicos Residentes del IAC”. 

Por Resolución del Director del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias del 04 de 

mayo de 2022 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:  

Primero. - Aprobar la lista PROVISIONAL de solicitudes admitidas y excluidas y hacerlas públicas 

en la página web del IAC (https://www.iac.es/) indicando las causas que motivan dicha exclusión. 

Segundo. - 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 publicación de esta Resolución, 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.  

Tercero. - Dichas subsanaciones, omisiones o en su caso alegaciones se enviarán, dentro del plazo 
establecido, preferentemente por correo electrónico a la dirección reclamaense@iac.es. 

Cuarto. - 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.  

Contra esta Resolución 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 
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 Contencioso- Administrativa. Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la 

presente comunicación en La Laguna, a 27 de junio de 2022. 

 

El Director, 

 

 

 

 

Rafael Rebolo López 
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ANEXO I.- ADMITIDOS PROVISIONAL 

 
 “Programa Astrofísicos Residentes del IAC”  

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

REGISTRO APELLIDO, NOMBRE DNI/NIE/PASAPORTE 

REGAGE22e00018535627 SANTOS TORRES, Judith ***8554** 

REGAGE22e00019532532 BARRIOS JIMÉNEZ, Luis ***6968**  

REGAGE22e00020413651 BORTOLINI, Giacomo *****8919 

REGAGE22e00020581098 MENDI MARTOS, Alberto ***1847** 

REGAGE22e00020693880 LEONARDI, Pietro *****28IK 

REGAGE22e00020962973 KOLL PISTARINI, Matias ***5470** 

REGAGE22e00021204997 MARTÍNEZ SEBASTIÁN, Carlos ***8008** 

REGAGE22e00021231360 ORTE GARCIA, Maialen ***0283** 

REGAGE22e00021329206 MARAGKAKIS, Nikolaos *****7438 

REGAGE22e00021643820 GARCIA BETHENCOURT, Guacimara ***3208** 

REGAGE22e00021980682 GONZALEZ PICOS, Dario ***2285** 

REGAGE22e00022201876 DE CASTRO CABALLERO, Carmelo ***7869** 

REGAGE22e00021419623 AMBRIFI, Alessandra ****8534* 

REGAGE22e00022573227 CONTRERAS GUERRA, Pablo Daniel ****2147* 

REGAGE22e00022552588 ALTINIER, Lisa *****7083 

REGAGE22e00022586325 REMIAO DE MACEDO HENRIQUE, 
Pedro Cézar 

****4354 

REGAGE22e00022587515 MUÑOZ TORRES, Sara ***9636** 

REGAGE22e00022634990 CELMA QUEROL, Carlos ***3667** 

REGAGE22e00022662156 PUIG SUBIRÀ, Marta ***9955** 

REGAGE22e00022653486 Hosseini Shahisavandi, Seyedeh 
Zahra 

******6886 

REGAGE22e00022655705 CRESPO PÉREZ, Alba ***3019** 

REGAGE22e00022680082 TORKIAN, Matin *****7853 

REGAGE22e00022663207 IAROVOVA DIMITRIEVNA, Anastasiia *****7312 

REGAGE22e00022667401 URBÁN GUTIÉRREZ, Jorge Francisco ***8220** 

REGAGE22e00022932513 ASHOFTEH ASDAKANI, Pedram ******9848 

REGAGE22e00022680965 MALLIK, Pratush ****7255 

REGAGE22e00022682177 VILLAFAÑE CALVO, Juan ***6065** 

REGAGE22e00022685298 EXPÓSITO MÁRQUEZ, Julen ***0923** 

 
 

 
ANEXO II.- EXCLUIDOS PROVISIONAL 

 

“Programa Astrofísicos Residentes del IAC” 
(5 contratos) para la realización de tesis doctorales en Astrofísica. 

 

REGISTRO APELLIDO, NOMBRE DNI/NIE/PASAPORTE CAUSA DE 
EXCLUSIÓN 

REGAGE22e00017873091 ALONSO ÁLVAREZ, Carlos ***7787**  (1, c)) 

REGAGE22e00017620128 HERVELLA SEOANE, Kiara ***2864** (5) 

REGAGE22e00017843670 NAVARRO MARTÍNEZ, Rocío ***9820** (3) 

REGAGE22e00019666133 KAUSHAL, Ishan ****2759 (1, c)); (2); (6); (7) 

REGAGE22e00019767462 MANSOUR, Jad-Alexandru ****8295 (3) 

REGAGE22e00020096988 RODRÍGUEZ CASTELLANO, 
Alba 

***4773** (3) 

REGAGE22e00020096988 DITRANI, Fabio Rosario *****9919 (1, b)) 

REGAGE22e00021699179 JEREMIAS MAAS, Aaron ***3102** (1, c)) 

REGAGE22e00021212149 JERVIS LAROSH, Jebin ****7568 (1, c)) 

REGAGE22e00021984680 NARI, Nicola *****6763 (1, a)); (6); (7) 

REGAGE22e00022189709 ROSSELLI, Damiano *****84BS (1, a)); (5) 

REGAGE22e00022307367 PACICCO, Mattia *****42BX (1, a) 

REGAGE22e00022330376 SANTONI, Sara *****6394 (1, a)); (1, c)) 
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REGISTRO APELLIDO, NOMBRE DNI/NIE/PASAPORTE CAUSA DE 
EXCLUSIÓN 

REGAGE22e00022330383 PAIELLA, Lavinia *****06AB (1, a)); (1, c)) 

REGAGE22e00022350580 ALMEIDA, Ana Rita ****0071 (1, a)); (5) 

REGAGE22e00022498166 FERNÁNDEZ ARROYO, Lucía ***3460** (3); (6); (7) 

REGAGE22e00022494920 TROST, Andrea *****43AX (1, c));  (5) 

REGAGE22e00022545930 CAMACHO CIURANA, Gisela 
Cristina 

***3276** (1, a)) 

REGAGE22e00022630284 NICOLÁS LLOVERES, Rut ***3817** (1; c)); (6); (7) 

REGAGE22e00022636006 PRATESI, Jacopo *****0434 (1; a), c)); (5); (6); 
(7) 

REGAGE22e00022639378 COLOMA PUGA, Miguel ***1005** (5) 

REGAGE22e00022642061 RODRIGUEZ CARDOSO, 
Ramón 

***1309** (3) 

REGAGE22e00022642800 LAZA RAMOS, Andrés ***6232** (6); (7) 

REGAGE22e00022652216 BALSECA CISNEROS, Jose 
David 

***5432** (1, c)) 

REGAGE22e00022649395 CHOUDHURIi, Sankalp ****5150 (1, c)) 

REGAGE22e00022651241 GHODSI YENGEJEH, Mina ****6205 (6); (7) 

REGAGE22e00022655504 CASTELLÓ I BARCELÓ, 
Guillem 

***7291** (1, c)); (3); (6); (7) 

REGAGE22e00022681191 PÉREZ CARMONA, Diego 
Alfonzo 

***3648** (5) 

REGAGE22e00022683405 SANTOS GARCÍA, Alejandro ***9956** (6); (7) 

REGAGE22e00022686539 VASILEV IGOREVICH, 
Konstantin 

******4689 (3) 

REGAGE22e00022687295 ZAHARIA, Elena ****3040 (1, c)) 

REGAGE22e00022906737 GHAZIASGAR, Sepideh ****1205 (1, b)) 

 
 
Motivos de exclusión:  
 

(1) Art. 2 apart. 2.3.1 a) Titulación universitaria (Expediente Académico, Licenciatura, 
Grado/Máster) (subsanable) 

b) Nota media en una escala de 1 a 10 de una Licenciatura (7,0) y/o 7,5 
para Grado + Máster (conversión calificaciones) 

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 2019. 

(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  c) Fotocopia de la titulación requerida o resguardo acreditativo del pago de los 
derechos de su expedición (Título Grado y/o Máster) 

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

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

  


