
 

Resolución de la Dirección del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se 

procede a la subsanación de la resolución por la que se aprueban las listas definitivas de admisión y 

exclusión incorporando una modificación en la lista de excluidos. (PS-2022-024)  

Advertidos errores en la Resolución de la Dirección del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias por la 

que se adjudica un contrato para un/a Titulado/a Superior, fuera de convenio, (Gestor/a). Código de Proceso 

Selectivo (PS-2022-024), se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:  

Por Resolución de 11 de julio de 2022, se aprobaron las listas definitivas de admisión y exclusión para la 

formalización de un contrato como personal laboral temporal en la categoría profesional de Titulado/a Superior, en 

la modalidad de contrato laboral de duración determinada (D.A Quinta del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de 

diciembre) en el Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. (Gestor/a). Código de Proceso Selectivo (PS-2022-024). 

En la referida resolución se admitió por error a una candidata, por lo que se dicta nueva resolución incorporando 

en el Anexo II, la correcta lista de excluidos. 

Por Resolución la Dirección del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias de fecha 01 de julio de 2022, 

se aprobaron las listas provisionales de admisión de aspirantes correspondientes a las pruebas selectivas para la 

formalización un contrato como personal laboral temporal en la categoría profesional de Titulado/a Superior, en la 

modalidad de contrato laboral de duración determinada (D.A Quinta del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de 

diciembre) en el Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. (Gestor/a). Código de Proceso Selectivo (PS-2022-024) y habiendo concluido el plazo 

de presentación de subsanaciones, 

Esta Dirección, en uso de las competencias que le están atribuidas, acuerda lo siguiente:  

Segundo. - Declarar aprobada la relación definitiva de personas aspirantes admitidas, que figura como Anexo I a 

esta Resolución.  

Tercero. – Declarar aprobada la relación definitiva de personas aspirantes excluidas, que figura como Anexo II a 
esta Resolución. 

Dichas listas se encuentran expuestas al público en: https://administracion.gob.es. y 
https://www.iac.es/es/ofertas-de-trabajo. 

La presente resolución no agota la vía administrativa y contra la misma, en caso de disconformidad, será preceptiva 

la interposición de recurso ordinario de alzada ante el Presidente del Consejo Rector del IAC, conforme a lo previsto 

en el art. 33 de sus Estatutos (BOE 21 de diciembre de 2018) en los términos que disponen los arts.121 y 122 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 

plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación. 

 

Firmado digitalmente, 

EL DIRECTOR 

 

 

 

Fdo. Rafael Rebolo López- 

  

https://administracion.gob.es/
https://www.iac.es/es/ofertas-de-trabajo


 
 

Anexo I 
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS 

 

Nº REGISTRO APELLIDOS Y NOMBRE NIF 

REGAGE22e00024968259 ARMIJOS CARRIÓN, JEFFERSON CRISTIAN  ***1735** 

REGAGE22e00026459985  BENÍTEZ MARTÍN, JAZMINA  ***9290**  

REGAGE22e00026458618  CARRILLO PADRON, ELIZABETH  ***2933**  

REGAGE22e00026359407  CARRO PORTOS, PABLO  ***6089**  

REGAGE22e00021173734 GUTIÉRREZ DÁVILA, EDGAR VENANCIO ***6254** 

REGAGE22e00026442376  MARTINEZ PEREZ, JONATAN  ***6037**  

REGAGE22e00025190078  PEREYRA ACOSTA, ROSA ELVIRA  ***9392** 

REGAGE22e00026304122  REGÁS CASANOVAS, MONTSERRAT  ***2146**  

REGAGE22e00022153428 SANCHEZ NUÑEZ, PABLO  ***2440**  

 

  



 
 

Anexo II 
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS 

 

Nº REGISTRO APELLIDOS Y NOMBRE NIF CAUSAS DE 
EXCLUSIÓN 

REGAGE22e00025182685 GALLARDO ROMERO, GALO PATRICIO  ***6702**  1, 2 

REGAGE22e00021098430 GIMENEZ SUAREZ, EMILIO IVAN  ***3535**  2 

REGAGE22e00024007819 SÁNCHEZ MEDINA, DAHIMAR MERCEDES ***5675** 3 

 
CAUSAS DE EXCLUSIÓN 

1. No presenta Anexo III-Solicitud. 

2. No presenta DNI. 

3. Título académico acreditado no corresponde a nivel requerido del Nivel 3 MECES. 
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