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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
10926 Resolución de 8 de junio de 2011, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por 

la que se conceden becas de verano a estudiantes universitarios, que estén 
cursando los últimos cursos de la carrera para su formación en la investigación 
astrofísica.

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 9 de marzo de 2011, del Instituto de Astrofísica de Canarias 
se convocan 8 becas de verano para formación en la investigación astrofísica en el IAC 
(«BOE» número 72, de 25 de marzo de 2011).

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 octavo 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 el mencionado apartado y por el valor que se asigna a los mismos.

El Órgano instructor, una vez examinado el informe de la Comisión de Evaluación para 
la selección de las solicitudes, formuló la propuesta definitiva con fecha de 8 de junio 
de 2011.

Vistas todas las solicitudes presentadas a la convocatoria, el informe elaborado por la 
Comisión de Evaluación y la propuesta del órgano instructor de 8 de junio, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en 
la Orden ECI/3260/2006, de 16 de octubre («BOE» de 23 de octubre de 2006), y en la 
Resolución de 9 de marzo de 2011 («BOE» número 72, de 25 de marzo de 2011), antes 
citadas, dispongo:

Primero. Conceder las becas a las personas que se relacionan en el Anexo I a la 
presente Resolución, para la realización de las actividades formativas en el Instituto de 
Astrofísica de Canarias previstas para la beca convocada y en las cuantías y condiciones 
establecidas en la Resolución ante citada.

Segundo. Aprobar la relación ordenada de suplentes propuesta por la Comisión de 
Evaluación, que se relaciona en el Anexo II, a los efectos de lo previsto en el punto 
duodécimo de la citada Resolución.

Tercero. La relación de las solicitudes que han sido desestimadas, se expondrán en 
el tablón de anuncios del IAC (calle Vía Láctea, s/n - La Laguna) y en la dirección de 
Internet http://www.iac.es en la sección de «Becas y Empleos».

Cuarto. Conforme al punto 6.5 de las Bases reguladoras para la concesión de becas 
por el Instituto de Astrofísica de Canarias (Orden ECI/3260/2006, de 16 de octubre; «BOE» 
de 23 de octubre de 2006), esta orden tendrá su correspondiente publicación en el tablón 
de anuncios y en la página web del Instituto de Astrofísica de Canarias (www.iac.es).

Asimismo se dispone la publicación de la presente Resolución a los efectos previstos 
en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, procediéndose a su notificación 
personal a los beneficiarios de las becas convocadas.

Contra la presente Resolución cabrá interponer Recurso de Alzada ante el Presidente 
del Consejo Rector del IAC, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
fecha de publicación de la presente Resolución.

La Laguna, 8 de junio de 2011.–El Director del Instituto de Astrofísica de Canarias, 
Francisco Sánchez Martínez.
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ANEXO I

Becas de verano para la formación en Investigación Astrofísica

Beneficiarios

Orden
de prelac. DNI/Pasaporte Apellidos, nombre Total

1.º 78855740-X PINO ALEMÁN, TANAUSÚ DEL. 88,0
2.º 72464620-S QUEREJETA PÉREZ, MIGUEL. 79,4
3.º 46414764-M PÉREZ RÁFOLS, IGNASI. 76,3
4.º 70254451-P HUELIN MERINO, PAULA. 72
5.º A19753614 MOHD NOH VELASTÍN,

ELENA ALEGRÍA NADINE.
71

6.º 47018874-C MARTÍNEZ LÓPEZ DE LA REINA, VÍCTOR. 69,9
7.º 70521584-L CATALÁN TORRECILLA, CRISTINA. 63,3
8.º 441304090 THATER, SABINE. 60,8

ANEXO II

Becas de verano para la formación en Investigación Astrofísica

Suplentes por orden prelación

Orden
de prelac. DNI/Pasaporte Apellidos, nombre Punt. total

1.º 47087689-L ÁLVAREZ PIQUERAS, DAMIÁN. 56,8
2.º 78859083-H YAGÜE LÓPEZ, ANDRÉS. 54,6
3.º 42220142-P CUBAS ARMAS, MELANIA. 52
4.º 71662751-H ROMEO ZARAGOZANO, BEATRIZ. 51,1
5.º XDA126097 PÉREZ HERNÁNDEZ, ERNESTO. 50,7
6.º 47694902-D RUIZ ROMEU, ALEJANDRO. 50,5
7.º 25200192-N SANTOS OLIVÁN, DANIEL. 49,2
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