
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Bermejo Gil, Beatriz María

González Bárez, María Pilar

López Díaz, Cristina

Vicente Ciudad, Adoración

Marcos Asensio, Sara

Resolución de 10 de Junio de 2021 , 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.

***3909***

***6047***

***6507***

***8178***

***0884***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre

No acreditar base 3.2 de la Convocatoria

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/15

Total aspirantes admitidos: 4

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.

Plaza: G079A/DF7902 - Profesor Asociado (3 Horas)

Perfil Legislación, Ética y Administración en Enfermería.

Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)

Área: Enfermería

Departamento: Enfermería y Fisioterapia

Centro de destino: Fac. Enfermería y Fisioterapia   

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Bermejo Gil, Beatriz María

González Cebrian, Miryam

Jiménez Gómez, Raquel

López Díaz, Cristina

Rivera Picón, Cristina

Sánchez Tocino, María Luz

Vicente Ciudad, Adoración

García Maillo, María Rosario

Martín Corral, Juan Carlos

Toro Maldonado, Lorena

Resolución de 10 de Junio de 2021 , 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.

***3909***

***4196***

***2600***

***6507***

***3662***

***9223***

***8178***

***7217***

***7624***

***7383***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre

No acreditar base 3.2 de la Convocatoria

Falta de pago

No acreditar base 3.2 de la Convocatoria

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/15

Total aspirantes admitidos: 7

Total aspirantes excluidos: 3

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.

Plaza: G079A/DF7901 - Profesor Asociado (3 Horas)

Perfil Fundamentos y Cuidados de Enfermería.

Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)

Área: Enfermería

Departamento: Enfermería y Fisioterapia

Centro de destino: Fac. Enfermería y Fisioterapia   

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Bermejo Gil, Beatriz María

Lugones Sánchez, Cristina

Rivera Picón, Cristina

Vicente Ciudad, Adoración

Jiménez Gómez, Raquel

Resolución de 10 de Junio de 2021 , 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.

***3909***

***0391***

***3662***

***8178***

***2600***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre

Falta de pago

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/15

Total aspirantes admitidos: 4

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.

Plaza: G079A/DF7910 - Profesor Asociado (3 Horas)

Perfil Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas en Enfermería.

Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)

Área: Enfermería

Departamento: Enfermería y Fisioterapia

Centro de destino: Fac. Enfermería y Fisioterapia   

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Cerón Peña, María Mercedes

Ledesma González, Antonio Ángel

Mont Muñoz, Ismael

Novo Sánchez, Francisco Javier

Rojas Bustamante, Juan Pablo

García Catalán, Enrique

Gutiérrez Hernández, Alexandra María

Herrero Morán, Blanca Flor

Resolución de 10 de Junio de 2021 , 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.

***8953***

***8919***

***2851***

***1988***

***4268***

***6941***

***8173***

***7236***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre

No cumplir requisito base 3.2 convocat.

No cumplir requisito base 3.2 convocat.

No cumplir requisito base 3.2 convocat.

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/15

Total aspirantes admitidos: 5

Total aspirantes excluidos: 3

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.

Plaza: G024B/DF2436 - Profesor Asociado (6 Horas)

Perfil Historia del Arte.

Dedicación: Tiempo parcial (6+6 horas)

Área: Historia del Arte

Departamento: Hª del Arte - Bellas Artes

Centro de destino: Fac. Geografía e Historia   

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Hernández Moreda, Beatriz

Llamas Ramos, Rocío

Manso Hierro, Tamara

Martín Rodilla, Rebeca

Martín Sánchez, Carlos

Pérez Robledo, Fátima

Rodríguez González, Laura

Sánchez González, Juan Luis

Resolución de 10 de Junio de 2021 , 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.

***0098***

***3469***

***8749***

***2900***

***9881***

***9662***

***1828***

***0018***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre

No acreditar base 3.2 de la Convocatoria

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/15

Total aspirantes admitidos: 7

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.

Plaza: G079A/DF7913 - Profesor Asociado (6 Horas)

Perfil Fisioterapia.

Dedicación: Tiempo parcial (6+6 horas)

Área: Fisioterapia

Departamento: Enfermería y Fisioterapia

Centro de destino: Fac. Enfermería y Fisioterapia   

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado
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