Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 20 J 8/D/LDF/MDF/I
Resolución de 10 de Septiembre de 2018 , de la Universidad de Salamanca, por la que se
aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de
Personal Docente e Investigador contratado que se indica.
Concurso de Méritos
Plaza: G032/DD3209 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docencia Teórica y Práctica de Dermatología. Hospital Clínico de Salamanca.
Titulo: Especialista en Dermatología.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Dermatología
Departamento: Medicina
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor

Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F.

Causa de excluei6n

Nombre

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: O
Total aspirantes excluidos: O
Contra la presente Resolución, que pone fin a la via administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso
administrarivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número l de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el
dla siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
dla siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
En SALAMANCA, 10 de Septiembre de 2018
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Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2018/D/LDF/MDF/1
Resolución de 10 de Septiembre de 2018 , de la Universidad de Salamanca, por la que se
aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de
Personal Docente e Investigador contratado que se indica.
Concurso de Méritos
Plaza: G078/DD7805 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Pediatria.
Titulo: Especialista en Pediatria.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Pediatría

Departamento: Ciencias Biomédicas y del Diagnóstico
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor

Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F.

Nombre

70868947-J

Prieto Matos, Pablo

11968155-J

Remeaal Eacalero, Ana Belén

70866280-Z

San Feliciano Martin, Laura

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 3
Total aspirantes excluidos: O
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vla administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número I de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el
dia siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potcstativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
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lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2018/D/LDF/MDF/l
Resolución de 10 de Septiembre de 2018 , de la Universidad de Salamanca, por la que se
aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de
Personal Docente e Investigador contratado que se indica.
Concurso de Méritos
Plaza: G079/DD7904 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Perfil Docente: Cuidados de Enfermer1a.

Perfil Asistencial: Cuidados de Enfermería en Atención Primaria.
Perfil Investigador: Cuidados de Enfermer1a en el Paciente Crónico.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Enfermería
Departamento: Enfermería y Fisioterapia

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor

Centro de destino: E. u. Enfermería y Fisioterapia

Aspirantes admitidos
N.I.F.
524102�2-P

Nombre
JuArez Vela, RaOl

Observaciones:
Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: O
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vla administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el
dla siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potcstativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
dla siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado basta la
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
En SALAMANCA, 1O de Septiembre de 2018
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