
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Cordero Gutiérrez, Rebeca

Cuéllar Martín, Jaime

Pérez Santamaría, Samanta

Resolución de 24 de Febrero de 2022 , 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.

***8829***

***5580***

***3625***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 24 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LD/MD/7

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: G075/DB7521 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Comercialización e Investigación de Mercados.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Comercialización e Investigación de Mercados

Departamento: Administración y Economía de la Empresa

Centro de destino: Fac. Economía y Empresa   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Ballesteros Sánchez, Julio

Resolución de 24 de Febrero de 2022 , 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.

***9080***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 24 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LD/MD/7

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: G061/DB6133 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Derecho Penal y/o Criminología.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Derecho Penal

Departamento: Derecho Público General

Centro de destino: Fac. Derecho   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Carty, Emily Bickle

Franco Barrera, Alberto José

García Alonso, Roberto

Gil Moreno, Elena María

Guerra Sesma, Daniel

Plaza Colodro, Carolina

Rivas Otero, José Manuel

Rodríguez Balmaceda, Cecilia Graciela

Resolución de 24 de Febrero de 2022 , 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.

*****2837**

***2444***

***6812***

***9097***

***1278***

***5584***

***7993***

***9743***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 24 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LD/MD/7

Total aspirantes admitidos: 8

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: G061/DB6134 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Ciencia Política.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Ciencia Política y de la Administración

Departamento: Derecho Público General

Centro de destino: Fac. Derecho   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Martínez Córdoba, Pedro José

Resolución de 24 de Febrero de 2022 , 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.

***4186***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 24 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LD/MD/7

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: G075/DB7522 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Docente: Economía Financiera y Contabilidad. 
Investigador: Gobierno corporativo, Finanzas Empresariales y Sistemas de Información.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Economía Financiera y Contabilidad

Departamento: Administración y Economía de la Empresa

Centro de destino: Fac. Economía y Empresa   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor
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