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La Orden ECI/3260/2006, de 16 de octubre (BOE de 23 de octubre de 2006) establece 

las bases reguladoras para la concesión de becas en el  Instituto de Astrofísica de 

Canarias. Por Resolución de 5 de abril de 2021, del Consorcio Público de Gestión Instituto 

de Astrofísica de Canarias se convocan 6 becas de verano para estudiantes universitarios 

de máster en Astrofísica y temáticas afines en su último año o recién titulados (curso 

2020-2021), para su formación en la investigación astrofísica del IAC, (BOE nº 85, de 9 

de abril de 2021). 

De conformidad con lo dispuesto en la citada Resolución, la Comisión de Evaluación, ha 

examinado y valorado las solicitudes presentadas a la convocatoria y elevado el informe 

de la evaluación efectuada al órgano instructor. 

De acuerdo con lo establecido en el punto noveno de la Resolución, los criterios tenidos 

en cuenta por la Comisión de Evaluación para la selección de las solicitudes, han sido los 

que se describen en los mencionados apartados y por el valor que se ha asignado a los 

mismos, teniendo en cuenta la adecuación de los méritos a los temas y  contenidos de las 

becas.  

El órgano instructor, una vez examinado el informe de la Comisión de Evaluación, formula 

la propuesta de Resolución Provisional, publicada el pasado 1 de junio de 2021, 

concediéndose un plazo de 5 días para la presentación de alegaciones por parte de los 

candidatos y candidatas. 

Por todo ello, y una vez finalizado el plazo de alegaciones establecido, este órgano 

instructor, ACUERDA: 

Primero: La Comisión de Evaluación establece que, para superar el proceso de 

evaluación, será necesaria una puntuación de 45 puntos como mínimo. 

Segundo: Desestimar las alegaciones presentadas por D. ADRIÁN PÉREZ MARTÍN; 

ANDRÉS LAZA RAMOS; JUAN VILLAFAÑE CALVO y DÑA. OLGA BALSALOBRE RUZA, a la 

propuesta de valoración provisional, contestándoles individualmente.  

Tercero: Adjudicar las becas a los/las aspirantes que se relacionan en el anexo I a la 

presente Resolución, con el objeto de realizar las actividades formativas en el Consorcio 

Público Instituto de Astrofísica de Canarias previstas para las becas convocadas y en las 

cuantías y condiciones establecidas en la Resolución antes citada. 

Cuarto: Aprobar la relación ordenada de suplentes propuesta por la Comisión de 

Evaluación según el anexo II de la presente Resolución. 

Quinto: Conforme a lo previsto en el punto décimo, apartado tercero, la presente 

propuesta de Resolución DEFINITIVA se expondrá en el tablón de anuncios del IAC (Avda. 

Vía Láctea, s/n, La Laguna, provincia de Santa Cruz de Tenerife) así como en la dirección 

de internet http://www,iac.es (http://www.iac.es/index.php/es/ofertas-de-trabajo).  

La propuesta de resolución provisional y definitiva no crea derecho alguno frente al IAC a 

favor de la persona beneficiaria propuesta, mientras no se le haya notificado la resolución 

de concesión. 

http://www,iac.es/
http://www.iac.es/index.php/es/ofertas-de-trabajo
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La resolución de concesión de becas será notificada a quienes sean beneficiarios/as de las 

mismas y conforme a lo establecido por el art. 45.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se expondrá 

en los tablones de anuncios relacionados anteriormente y en la página web (www.iac.es) 

la lista con los nombres y apellidos de las personas beneficiarias y suplentes. 

 

La Laguna, 16 de junio de 2021 

 

El Instructor, 

 

 

 

 

Fdo.  Basilio Ruiz Cobo 

Coordinador Área de Enseñanza Superior 

http://www.iac.es/
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ANEXO I 
 

Becas de verano para formación en la investigación astrofísica. 

ADJUDICATARIOS 

 
 

 
ORDEN APELLIDO NOMBRE 

DNI  - 
PASAPORTE 

PUNT. 
TOTAL 

1º  SARRATO Jorge ….1902 66,60 

2º  AGUIAR Amanda ….6914  62,01 

3º  GEYER Paul  ….9YVG  60,37 

4º  CONTRERAS Pablo ….0976   58,67   

5º  ZHANG Junyan ….5137   55,38 

6º  JANISH Stefan ….5961 55,33 

 

 

 

 

ANEXO II 
 

Becas de verano para formación en la investigación astrofísica. 

SUPLENTES 
 

 

 
 

ORDEN APELLIDO NOMBRE 
DNI  - 

PASAPORTE 
PUNT. 
TOTAL 

7º MONCADA Blanca ….9505 54,85  

8º VILLAFAÑE Juan ….0650  54,24 

9º PÉREZ Adrián ….4750 53,58 

10º MARTÍNEZ  Carlos ….0083 52,93 

11º ARROYO José ….4690 51,67 

12º  COLOMA Miguel ….0059 51,42 

13º URBÁN Jorge ….2207 51,39 

14º KOLL Matías ….4702 50,70 

15º VARAS  Roberto ….8024 47,58 

16º BALSALOBRE Olga ….6385 47,28 

17º FERNÁNDEZ David ….0404 47,13 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 4 

ANEXO III 
 

Becas de verano para formación en la investigación astrofísica. 

DESESTIMADAS 
 

 

APELLIDOS, NOMBRE 
PUNT. 
TOTAL 

PÉREZ, Mar 44,98 

SAIZ, Ainara 43,52 

LAZA, Andrés 42,12 

COVELO, Alba 42,11 

SANTAMARÍA, Teresa 40,78 

PAIPA, David 40,45 

ORTE, Maialen 40,42 

CUERVO, Claudio 39,80 

MENDI, Alberto 39,77 

EXPÓSITO, Julen 38,93 

ROMERO, Manuel 38,72 

NAVARRO, Lucía 37,81 

CORREA, Lilia 35,50 

CELMA, Carlos 34,92 

HELVELLA, Kiara 33,30 

SANTOS, Alejandro 32,69 

CEREZUELA, Javier 31,20 

MARCO, María 30,04 

PAREDES, Felipe 27,35 

SANTOS, Judith 25,09 

RECUERO, Marta 24,97 

BERMEJO, Iris 19,32 

FLORES, Francisco 18,30 

ROJAS, Azahara 15,82 
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