Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/5
Resolución de 9 de Julio de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba
la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal
Docente e Investigador contratado que se indica.
Concurso de Méritos
Plaza: G075/DD7513 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Perfil docente: Organización de Empresas. Perfil investigador: Organización de la
Producción.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Organización de Empresas
Departamento: Administración y Economía de la Empresa
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Economía y Empresa

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

***7622***

González Zapatero Redondo, Carmen

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
En SALAMANCA, 9 de Julio de 2020
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MARÍA DÍAZ (R: Q3718001E), 2.5.4.97=VATESQ3718001E, o=UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, c=ES
Fecha: 2020.07.08 20:01:12 +02'00'

José María Díaz Mínguez

lista provisional

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/5
Resolución de 9 de Julio de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba
la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal
Docente e Investigador contratado que se indica.
Concurso de Méritos
Plaza: G081/DD8106 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Biofarmacia y Farmacocinética.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Farmacia y Tecnología Farmacéutica
Departamento: Ciencias Farmacéuticas
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Farmacia

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

***7322***

Pérez Blanco, Jonás Samuel

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
En SALAMANCA, 9 de Julio de 2020
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Q3718001E)

Firmado digitalmente por 13103830V JOSÉ MARÍA DÍAZ
(R: Q3718001E)
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José María Díaz Mínguez

lista provisional

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/5
Resolución de 9 de Julio de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba
la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal
Docente e Investigador contratado que se indica.
Concurso de Méritos
Plaza: G006/DD0617 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docencia en Urgencias médicas en la práctica odontológica.
Investigación en Avances en salud oral.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Estomatología
Departamento: Cirugía
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

***6129***

Cano Rosás, Mónica Elena

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
En SALAMANCA, 9 de Julio de 2020

13103830V JOSÉ
MARÍA DÍAZ (R:
Q3718001E)

Firmado digitalmente por 13103830V JOSÉ MARÍA
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José María Díaz Mínguez

lista provisional

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/5
Resolución de 9 de Julio de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba
la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal
Docente e Investigador contratado que se indica.
Concurso de Méritos
Plaza: G006/DD0618 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Perfil docente: Prótesis Estomatológica.
Investigación en Rehabilitación Neuro-Ocluso-Muscular.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Estomatología
Departamento: Cirugía
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

***4172***

Dib Zaitun, Ibrahim

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
En SALAMANCA, 9 de Julio de 2020

13103830V JOSÉ
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Q3718001E)
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(R: Q3718001E)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0418/PUESTO 1/62534/18022020100924,
serialNumber=IDCES-13103830V, givenName=JOSÉ
MARÍA, sn=DÍAZ MÍNGUEZ, cn=13103830V JOSÉ MARÍA
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José María Díaz Mínguez

lista provisional

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/5
Resolución de 9 de Julio de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba
la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal
Docente e Investigador contratado que se indica.
Concurso de Méritos
Plaza: G006/DD0619 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docencia en Materiales Odontológicos, Equipamiento,Instrumentación y Ergonomía.
Investigación en Biomateriales en Odontología.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Estomatología
Departamento: Cirugía
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

***1721***

Herrero Payo, Julio Joaquín

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
En SALAMANCA, 9 de Julio de 2020
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José María Díaz Mínguez

lista provisional

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/5
Resolución de 9 de Julio de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba
la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal
Docente e Investigador contratado que se indica.
Concurso de Méritos
Plaza: G072/DD7206 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Construcciones Arquitectónicas. Expresión Gráfica. Investigación: Documentación
Gráfica del Patrimonio Arquitectónico.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Construcciones Arquitectónicas
Departamento: Construcción y Agronomía
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: E. Politécnica Superior de Zamora

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

***4136***

Coronado Martín, Jesús Ángel

***6637***

García Gago, Jesús María

Aspirantes excluidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

***8144***

Causa de exclusión
Falta certificación Académica 3er
ciclo/Master.

Carretero Ayuso, Manuel Jesús

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 2
Total aspirantes excluidos: 1
De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
En SALAMANCA, 9 de Julio de 2020
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José María Díaz Mínguez

lista provisional

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/5
Resolución de 9 de Julio de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba
la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal
Docente e Investigador contratado que se indica.
Concurso de Méritos
Plaza: G028D/DD2816 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Perfil docente: Enseñanza de la lengua española en Educación Primaria. Perfil
investigador: Análisis del discurso oral (sincronía).
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Lengua Española
Departamento: Lengua Española
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: E.U. Educación y Turismo de Ávila

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

***5622***

Álvarez Rosa, Carmen Vanesa

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
En SALAMANCA, 9 de Julio de 2020
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José María Díaz Mínguez

lista provisional

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/5
Resolución de 9 de Julio de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba
la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal
Docente e Investigador contratado que se indica.
Concurso de Méritos
Plaza: G017/DD1710 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Didáctica del portugués LE.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Filología Gallega y Portuguesa
Departamento: Filología Moderna
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Filología

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

***7698***

Alonso Rey, María Rocío

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
En SALAMANCA, 9 de Julio de 2020
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José María Díaz Mínguez

lista provisional

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/5
Resolución de 9 de Julio de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba
la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal
Docente e Investigador contratado que se indica.
Concurso de Méritos
Plaza: G017/DD1711 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Literatura y Cultura Alemanas.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Filología Alemana
Departamento: Filología Moderna
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Filología

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

***7973***

Martín Martín, Juan Manuel

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
En SALAMANCA, 9 de Julio de 2020
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José María Díaz Mínguez

lista provisional

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/5
Resolución de 9 de Julio de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba
la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal
Docente e Investigador contratado que se indica.
Concurso de Méritos
Plaza: G009D/DD0908 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Música y medios de comunicación.
Investigador: Patrimonio Inmaterial, Música y Género. (Intangible Heritage, Music and Gender).
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Música
Departamento: Did. de la Expr. Musical,Plástica y Corp
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Geografía e Historia

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

***8363***

García Martín, Judith Helvia

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
En SALAMANCA, 9 de Julio de 2020
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José María Díaz Mínguez

lista provisional

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/5
Resolución de 9 de Julio de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba
la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal
Docente e Investigador contratado que se indica.
Concurso de Méritos
Plaza: G085C/DD8502 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Filosofía Moral (Docencia: Filosofía política, Feminismo contemporáneo, Contenidos de
Filosofía Moral y Política.
Investigación: Hermenéutica, Comportamiento político, Retórica.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Filosofía Moral
Departamento: Hª del Derecho y Fª Jurídica, Moral y P.
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Filosofía

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

***2806***

González Navarro, María

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
En SALAMANCA, 9 de
Julio de 2020
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