
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Fernández Domínguez, Emilio

López González, Ana María

Martín Cillero, María Trinidad

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.

***2391***

***5906***

***9256***

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/16

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.

Plazas: G082A/DS8201 a G082A/DS8203 - Profesor Asociado CC. Salud

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

Hospitalaria. 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
N.I.F. Aleatorio: Nombre



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes excluidos

Arenós Monzó, María Clara

Ortiz de Urbina González, Juan José

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.

***9328***

***3965***

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

DNI caducado

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/16

Total aspirantes admitidos: 1

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.

Plazas: G082A/DS8204 y G082A/DS8205 - Profesor Asociado CC. Salud
Perfil Coordinación y desarrollo del Programa de Prácticas Tuteladas en Servicios de Farmacia 

Hospitalaria. 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



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Ramos Aparicio, Rosana

Velasco Roces, Lucía

Zapico García, Isabel

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.

***4985***

***9197***

***3012***

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/16

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.

Plazas: G082A/DS8206 y G082A/DS8207 - Profesor Asociado CC. Salud

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

Hospitalaria. 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

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

Giménez Poderos, Teresa

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.

***7227***

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/16

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/DS8208 - Profesor Asociado CC. Salud

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

Evaluadoras de los mismos. (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



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes excluidos

Lumbreras Martín, Marta

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.

***1261***

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

No cumplir requisito base 3.2 convocat.

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/16

Total aspirantes admitidos: 0

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/DS8209 - Profesor Asociado CC. Salud

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

Castaño Rodríguez, Beatriz

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.

***6508***

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/16

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/DS8210 - Profesor Asociado CC. Salud

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

Pérez Puente, Paula

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.

***7473***

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

DNI caducado

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/16

Total aspirantes admitidos: 0

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/DS8211 - Profesor Asociado CC. Salud

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

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

Roldán González, José Sebastián

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.

***7696***

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/16

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/DS8212 - Profesor Asociado CC. Salud

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