
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes excluidos

Blanco Jiménez, Carolina

Carballo Cuadrado, Ana María

Fuentes de Frutos, José Enrique

González Martín, Marcos

Jiménez Vicente, Carlos

Martín García, Inés

Martín Martín, Crisanto

Martín Sánchez, Paula

Martínez Royo, Carmen

Melgar Vicente, María Josefa

Olleros Santos-Ruiz, María Amalia

Palomero Gil, María Rosario

Paradinas Rodríguez, María Rosa

Pariente Velasco, María Jesús

Pascual Villoria, Pablo

Sánchez Ávila, Adela María

Vaquero Sánchez, María Victoria

Villasán García, Victoria Joaquina

García Pérez Teijón, Carlos Antonio 

Santos Alonso-Burón, Blanca

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.

***8483***

***3894***

***1573***

***8433***

***9496***

***6971***

***1845***

***6416***

***5840***

***1805***

***0809***

***9563***

***5964***

***1552***

***1883***

***6797***

***3357***

***6357***

***4447***

***7251***

Concurso de Méritos

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre Causa de exclusión

No presentar Certificación Académica 

No presentar Certificación Académica

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/17

Plaza: G082A/DS8213 a G082A/DS821328 - Profesor Asociado CC. Salud

Perfil Coordinación y desarrollo del Programa de Prácticas Tuteladas en Servicios de Farmacia 

Comunitaria. Tutorización de Trabajos Fin de Grado y participación en las Comisiones 

Evaluadoras de los mismos. (Salamanca).

Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)

Área: Sin Determinar

Departamento: Pendiente de Asignación

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

Centro de destino: Fac. Farmacia   

Aspirantes admitidos

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

Vicerrector de Ciencias de la Salud, Gestión de la Calidad y Política Académica

Purificación Galindo Villardón

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.

Purificación Galindo Villardón

Total aspirantes admitidos: 18
Total aspirantes excluidos:    2



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Alonso Núñez, María José

Muñoz González, Javier

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.

***2223***

***3636***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ciencias de la Salud, Gestión de la Calidad y Política Académica

Purificación Galindo Villardón

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/17

Total aspirantes admitidos: 2

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.

Plaza: G082A/DS8229 y G082A/DS8230 - Profesor Asociado CC. Salud

Perfil Coordinación y desarrollo del Programa de Prácticas Tuteladas en Servicios de Farmacia 

Comunitaria. Tutorización de Trabajos Fin de Grado y participación en las Comisiones 

Evaluadoras de los mismos. (León).

Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)

Área: Sin Determinar

Departamento: Pendiente de Asignación

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

Centro de destino: Fac. Farmacia   

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio: Nombre



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes excluidos

Aparicio López, María Encarnación

Hernández Rincón, María Pilar

Sánchez Aparicio, Carolina

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.

***4748***

***0747***

***2400***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ciencias de la Salud, Gestión de la Calidad y Política Académica

Purificación Galindo Villardón

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre

No presentar Certificación Académica

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/17

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.

Plaza: G082A/DS8231 y G082A/DS8232 - Profesor Asociado CC. Salud

Perfil Coordinación y desarrollo del Programa de Prácticas Tuteladas en Servicios de Farmacia 

Comunitaria. Tutorización de Trabajos Fin de Grado y participación en las Comisiones 

Evaluadoras de los mismos. (Cáceres).

Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)

Área: Sin Determinar

Departamento: Pendiente de Asignación

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

Centro de destino: Fac. Farmacia   

Aspirantes admitidos



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Parra Astorgano, María Dolores

Valles Martín, Elena

Villar Igea, María del

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.

***8143***

***2589***

***3210***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ciencias de la Salud, Gestión de la Calidad y Política Académica

Purificación Galindo Villardón

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/17

Total aspirantes admitidos: 3

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.

Plaza: G082A/DS8233 y G082A/DS8234 - Profesor Asociado CC. Salud

Perfil Coordinación y desarrollo del Programa de Prácticas Tuteladas en Servicios de Farmacia 

Comunitaria. Tutorización de Trabajos Fin de Grado y participación en las Comisiones 

Evaluadoras de los mismos. (Valladolid).

Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)

Área: Sin Determinar

Departamento: Pendiente de Asignación

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

Centro de destino: Fac. Farmacia   

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio: Nombre



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Codesal Gervás, Tomás

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.

***3700***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ciencias de la Salud, Gestión de la Calidad y Política Académica

Purificación Galindo Villardón

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/17

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.

Plaza: G082A/DS8235 - Profesor Asociado CC. Salud

Perfil Coordinación y desarrollo del Programa de Prácticas Tuteladas en Servicios de Farmacia 
Comunitaria. Tutorización de Trabajos Fin de Grado y participación en las Comisiones 

Evaluadoras de los mismos. (Zamora).

Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)

Área: Sin Determinar

Departamento: Pendiente de Asignación

Centro de destino: Fac. Farmacia   

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



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Carvajal Gallardo, Paloma

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.

***2835***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ciencias de la Salud, Gestión de la Calidad y Política Académica

Purificación Galindo Villardón

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/17

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.

Plaza: G082A/DS8236 - Profesor Asociado CC. Salud

Perfil Coordinación y desarrollo del Programa de Prácticas Tuteladas en Servicios de Farmacia 
Comunitaria. Tutorización de Trabajos Fin de Grado y participación en las Comisiones 

Evaluadoras de los mismos. (Ávila).

Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)

Área: Sin Determinar

Departamento: Pendiente de Asignación

Centro de destino: Fac. Farmacia   

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



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Grañón Pérez, María Paz

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.

***1796***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ciencias de la Salud, Gestión de la Calidad y Política Académica

Purificación Galindo Villardón

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/17

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.

Plaza: G082A/DS8237 - Profesor Asociado CC. Salud

Perfil Coordinación y desarrollo del Programa de Prácticas Tuteladas en Servicios de Farmacia 
Comunitaria. Tutorización de Trabajos Fin de Grado y participación en las Comisiones 

Evaluadoras de los mismos. (Burgos).

Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)

Área: Sin Determinar

Departamento: Pendiente de Asignación

Centro de destino: Fac. Farmacia   

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



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Aldasoro Martín, María  Pilar

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.

***2264***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ciencias de la Salud, Gestión de la Calidad y Política Académica

Purificación Galindo Villardón

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/17

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.

Plaza: G082A/DS8238 - Profesor Asociado CC. Salud

Perfil Coordinación y desarrollo del Programa de Prácticas Tuteladas en Servicios de Farmacia 
Comunitaria. Tutorización de Trabajos Fin de Grado y participación en las Comisiones 

Evaluadoras de los mismos. (Asturias).

Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)

Área: Sin Determinar

Departamento: Pendiente de Asignación

Centro de destino: Fac. Farmacia   

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



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

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.

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ciencias de la Salud, Gestión de la Calidad y Política Académica

Purificación Galindo Villardón

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/17

Total aspirantes admitidos: 0

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.

Plaza: G082A/DS8239 - Profesor Asociado CC. Salud

Perfil Coordinación y desarrollo del Programa de Prácticas Tuteladas en Servicios de Farmacia 
Comunitaria. Tutorización de Trabajos Fin de Grado y participación en las Comisiones 

Evaluadoras de los mismos. (Asturias/Cantabria).

Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)

Área: Sin Determinar

Departamento: Pendiente de Asignación

Centro de destino: Fac. Farmacia   

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