
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Moldovan, Andrei

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , 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.

*****3800**

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/6

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

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

Plaza: G077/DD7707 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Perfil Docente: Filosofía del Lenguaje.
Perfil Investigador: Filosofía del Lenguaje y Teoría de la Argumentación.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Lógica y Filosofía de la Ciencia

Departamento: Filosofía, Lógica y Estética

Centro de destino: Fac. Filosofía   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Medina Pérez, Carlos

Prieto Prieto, Josué

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , 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.

***2263***

***1579***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/6

Total aspirantes admitidos: 2

Total aspirantes excluidos: 0

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

Plaza: G009E/DD0907 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Educación Física en Educación Primaria.
Investigador: Actividad Física, Educación y Salud.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Educación Física y Deportiva

Departamento: Did. de la Expr. Musical,Plástica y Corp

Centro de destino: E.U. Educación y Turismo de Ávila   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

García Peña, Ignacio

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , 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.

***7444***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/6

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

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

Plaza: G077/DD7708 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Perfil Docente: Historia de la Filosofía Antigua.
Perfil Investigador: Filosofía Griega Clásica.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Filosofía

Departamento: Filosofía, Lógica y Estética

Centro de destino: Fac. Filosofía   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Jiménez Castaño, David

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , 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.

***3731***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/6

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

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

Plaza: G077/DD7709 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Perfil Docente: Historia de la Filosofía Moderna.
Perfil Investigador: Contractualismo Moderno.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Filosofía

Departamento: Filosofía, Lógica y Estética

Centro de destino: Fac. Filosofía   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Benéitez Andrés, Rosa María

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , 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.

***6611***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/6

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

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

Plaza: G077/DD7710 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Estética y  Teoría de las Artes.
Investigador: Estética Literaria.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Estética y Teoría de las Artes

Departamento: Filosofía, Lógica y Estética

Centro de destino: Fac. Filosofía   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Tabernero de Paz, Antonio

Vega Moreno, Milena Amparo

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , 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.

***2957***

*****2119**

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/6

Total aspirantes admitidos: 2

Total aspirantes excluidos: 0

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

Plaza: G027/DD2706 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente e Investigador: Ingeniería Química.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Ingeniería Química

Departamento: Ingeniería Química y Textil

Centro de destino: Fac. Química   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Tabernero de Paz, Antonio

Vega Moreno, Milena Amparo

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , 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.

***2957***

*****2119**

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/6

Total aspirantes admitidos: 2

Total aspirantes excluidos: 0

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

Plaza: G027/DD2707 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente e Investigador: Ingeniería Química.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Ingeniería Química

Departamento: Ingeniería Química y Textil

Centro de destino: Fac. Química   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Carrasco García, Pedro

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , 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.

***0815***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/6

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

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

Plaza: G073/DD7305 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Actividad docente: Prospección Geofísica Minera.
Actividad investigadora: Geofísica aplicada a Geotermia, Geología e Ingeniería Civil.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Prospección e Investigación Minera

Departamento: Ingeniería Cartográfica y del Terreno

Centro de destino: E. Politécnica Superior de Ávila   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Baena Zapatero, Alberto

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , 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.

***0006***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/6

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

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

Plaza: G026/DD2605 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docencia en Historia de América colonial e Investigación en Cultura material y mujeres en 
la América colonial.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Historia de América

Departamento: Hª Medieval, Moderna y Contemporánea

Centro de destino: Fac. Geografía e Historia   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
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