Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2019/D/LD/MD/14
Resolución de 20 de Junio de 2019 , 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/NDS3245 - Profesor Asociado ce. Salud

Perfil Docencia práctica de rotatorio para impartir en el Servicio de Medicina Interna del
Hospital Clínico de Salamanca
Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)
Área: Medicina

Departamento: Medicina

C/C/E: 00067 - Profesor Asociado CC. Salud

Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

7199

Cubino Bóveda, Noelia

3231

García Rodríguez, María Josefa

4767

Hernández Pérez, Guillermo

7548

Martín Ordiales, María Mercedes

7396

Moreiro Barroso, María Teresa

Aspirantes excluidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Causa de exclusión

9822

Zubizarreta Macho, Álvaro

No acreditar base 3.2 de la Convocatoria
No acreditar titulación

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 5
Total aspirantes excluidos: 1
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 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
día 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
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.
En SALAMANCA, 20 de Junio de 2019
Vicerrectora de Postg,a o y Planes Especiales en Ciencias de la Salud
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Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2019/D/LD/MD/14
Resolución de 20 de Junio de 2019 , 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/NDS7854 - Profesor Asociado CC. Salud

Perfil Odontólogo-Estomatólogo de atención primaria
Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)
Área: Medicina Preventiva y Salud Pública

Departamento: Ciencias Biomédicas y del Diagnóstico
C/C/E: 00067 - Profesor Asociado

ce.

Salud

Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
3199

Nombre
Elena Sánchez, María Victoria

Aspirantes excluidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Causa de exclusión

9822

Zubizarreta Macho, Álvaro

No acreditar base 3.2 de la Convocatoria
No acreditar titulación

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 1
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 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
día 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
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.

En SALAMANCA, 20 de Junio de 2019
Vicerrectora de PO)>-t rado y Planes Especiales en Ciencias de la Salud

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2019/D/LD/MD/l 4
Resolución de 20 de Junio de 2019 , 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/NDS32167 - Profesor Asociado

ce.

Salud

Perfil Docencia práctica de rotatorio para impartir en el Servicio de Medicina Interna del

Hospital Clínico de Salamanca
Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)
Área: Medicina

Departamento: Medicina

C/C/E: 00067 - Profesor Asociado

ce.

Salud

Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

7199

Cubino Bóveda, Noelia

3231

García Rodríguez, María Josefa

4767

Hernández Pérez, Guillermo

7548

Martín Ordiales, María Mercedes

7396

Moreiro Barroso, María Teresa

Aspirantes excluidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Causa de exclusión

9822

Zubizarreta Macho, Álvaro

No acreditar base 3.2 de la Convocatoria
No acreditar titulación

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 5
Total aspirantes excluidos: 1
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 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
día 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
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.

En SALAMANCA, 20 de Junio de 2019
do y Planes Especiales en Ciencias de la Salud

lista definitiva

