Universidad de Salamanca
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 20 l 8/D/LD/MD/27
Resoluci6n de 31 de Octubre de 2018 , 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/DF0606 - Profesor Asociado (3 Horas)
Perfil Estomatología.
Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)
Área: Estomatología
Departamento: Cirugía
C/C/E: 00064 - Profesor Asociado
Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F.

Nombre

70879368-S

Arag6n Claver, Fernando

07969123-Z

Criado Pérez, Laura

70935835-V

HernAndez JuArez, Natalia

71027607-L

Pardal PelAez, Beatriz

23289458-A

Quispe L6pez, Norberto

Aspirantes excluidos
N.I.F.

Nombre

CauBa de exoluBi6n

70893788-Z

GonzAlez Gil, Diego

No acreditar base 3.2 de la Convocatoria

Observaciones:
Total aspirantes admitidos: 5
Total aspirantes excluidos: 1
De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plaw de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que baya/o motivado la
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo sellalado, 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, 31 de Octubre de 2018

lista provisional

Universidad de Salamanca
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2018/0/LD/MD/27
Resolución de 31 de Octubre de 2018 , 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/DF0669 - Profesor Asociado (3 Horas)
Perfil Estomatología.
Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)
Área: Estomatología
Departamento: Cirugía

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado
Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N,I,F,

Nombre

07969123-Z

Criado Pérez, Laura

70935835-V

Hernández JuArez, Natalia

71027607-L

Pardal Peláez, Beatriz

23289458-A

Quispe L6pez, Norberto

Aspirantes excluidos
N,I,l",

Nombre

causa de exclusión

70879368-S

Arag6n Claver, Fernando

Falta de pago

70893788-Z

González Gil, Diego

No acreditar base 3.2 de la Convocatoria

Observaciones:
Total aspirantes admitidos: 4
Total aspirantes excluidos: 2

De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez dfas hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicac.ión de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/a 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, 31 de Octubre de 2018

lista provisional

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 20 I 8/D/LD/MD/27
Resolución de 31 de Octubre de 2018 , 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: G056/DF5605 - Profesor Asociado (6 Horas)
Perfil Docencia en las asignaturas de: Introducción a la evaluación psicológica en Terapia
Ocupacional y Evaluación Psicológica Forense.
Dedicación: Tiempo parcial ( 6+6 horas)
Área: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
Departamento: Personalidad, Eval. y Tratam. Psicológ.
�: 00064 - Profesor Asociado
Centro de destino: Fac. Psicología

Aspirantes admitidos
N.I.P.

Nombre

70865931-X

S6nche2 Fuentes, Juan Manuel

71054008-Q

Soto Pérez, Felipe Claudio

Y-0782176-Y

Onzueta Arce, Jaime

Aspirantes excluidos
N. I, J'.
70874845-T

Nombre

Causa de exclusión

Tejedor Hernindez, Victor

No acreditar base 3.2 de la Convocatoria
Falta de pago

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 3
Total aspirantes excluidos: 1
De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 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 eVlos defecto/s que haya/n motivado la
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo seftalado, 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, 31 de Octubre de 2018

lista provisional

