Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2019/D/LD/MD/9
Resolución de 18 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: G006/DF0681 - Profesor Asociado (3 Horas)
Perfil Prácticas Clínicas Tuteladas
Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)
Área: Estomatología
Departamento: Cirugía

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado

Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

8515

Canet Ramia, Emilio

5379

Cañaveral Cavero, Esther María

9378

González Gil, Diego

9094

Lobato Carreña, María

8945

Quispe López, Norberto

3786

Sarmiento Govea, Daniel

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 6
Total aspirantes excluidos: o
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, 18 de Junio de 2019
Vicerrector de Profesorado

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2019/D/LD/MD/9
Resolución de 18 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
� G006/DF0682 - Profesor Asociado (3 Horas}
Perfil Prácticas Clínicas Tuteladas
Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas}
Área: Estomatología
Departamento: Cirugía
C/C/E: 00064 - Profesor Asociado
Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

8515

Canet Ramia, Emilio

5379

Cañaveral Cavero, Esther Maria

9378

González Gil, Diego

4826

Hernando Cantería, Virginia

9094

Lobato Carreña, María

8945

Quispe López, Norberto

3786

Sarmiento Govea, Daniel

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 7
Total aspirantes excluidos: o
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, 18 de Junio de 2019
Vicerrector de Profesorado

lista definitiva

Universidad de Salamanca
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2019/D/LD/MD/9
Resoluci6n de 18 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: G006/DF0683 - Profesor Asociado (3 Horas)
Perfil Prácticas Clínicas Tuteladas

Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)
Área: Estomatología

Departamento: Cirugía

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado

Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

8515

Canet Ramia, Emilio

5379

Cañaveral Cavero, Esther María

9378

González Gil, Diego

9094

Lobato Carreña, María

8945

Quispe López, Norberto

3786

Sarmiento Govea, Daniel

Observaciones:
Total aspirantes admitidos: 6
Total aspirantes excluidos: o
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, 18 de Junio de 2019

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2019/D/LD/MD/9
Resolución de 18 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: G044/DF4402 - Profesor Asociado (6 Horas)

Perfil Para cubrir la docencia de las asignaturas "Anatomía de aparatos y Sistemas" y "Anatomía
de cabeza y cuello y bucodental humana" Grado en Odontología
Dedicación: Tiempo parcial (6+6 horas)
Área: Anatomía y Embriología Humana

Departamento: Anatomía e Histología Humanas
C/C/E: 00064 - Profesor Asociado

Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

5379

Cañaveral Cavero, Esther María

9094

Lobato Carreña, María

5715

Martín Holguera, Rafael

8057

Rubio Martín, Laura

3786

Sarmiento Govea, Daniel

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 5
Total aspirantes excluidos: o
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 articulo 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, 18 de Junio de 2019

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2019/D/LD/MD/9
Resolución de 18 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/DF3214 - Profesor Asociado (6 horas)

Perfil Docencia teórica y práctica para impartir en el Servicio de Digestivo del Hospital
Universitario de Salamanca
Dedicación: Tiempo parcial (6+6 horas)
Área: Medicina
Departamento: Medicina

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado

Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
5022

Nombre
Geijo Martínez, Fernando

Observaciones:
Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: o
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, 18 de Junio de 2019

lista definitiva

