
Universidad de Salamanca 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 20 l 9/D/LD/MD/35 

Resoluci6n de 13 de Enero 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. 

Concurso de Méritos 

Plaza: G052/DB5217 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Lengua alemana para la traducci6n y traducción inversa español-alemán.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Traducción e Interpretación

Departamento: Traducción e Interpretación

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor

Centro de destino: Fac. Traducción y Documentación

Aspirantes admitidos 

N.1.F. Aleatorio: Nombre 

*•• •• 12os•• Zimmermann González, Petra 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 1 

Total aspirantes excluidos: O 

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 l 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 
dla 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. 

lista definitiva 

En SALAMANCA, 13 de Enero de 2020 

Vicerrector de Profesorado 
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Universidad de Salamanca 

Aspirantes admitidos y excl11idos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/LD/MD/35 

Resolución de 13 de Enero 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. 

Concurso de Méritos 

� G057/DB5709 - Profesor Ayudante Doctor 

Perfil Resolución de conflictos. 

Dedicación: Tiempo Completo 

Área: Psicología Social

Departamento: Psicología Social y Antropología

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor 

Centro de destino: Fac. Psicología

Aspirantes admitidos 

N.I.F. Aleatorio: Nombre 

•••8001••• Sánchez Rodriguez, �ngel 

•••7546••• Torre Laso, Jesús de la 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 2 

Total aspirantes excluidos: O 

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 articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Potestativamentc, 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. 

lista definitiva 

En SALAMANCA, 13 de Enero de 2020 

Vicerrector de Profesorado 
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Universidad de Salamanca 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/LD/MD/35 

Resolución de 13 de Enero 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. 

Concurso de Méritos 

Plaza: G022F/DB2207 - Profesor Ayudante Doctor 

Perfil Docencia: Asignaturas del área de Didáctica de las Ciencias Sociales. Fundamentos de 
Geografía e Historia en Educación Primaria. 
Investigación: Geografía y su didáctica: paisaje y espacios de montaña. 

Dedicación: Tiempo Completo 

Área: Didáctica de las Ciencias Sociales 

Departamento: Geografía 

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor 

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

Aspirantes admitidos 

N.l.f. Aleatorio: Nombre 

***8006••• Dominguez Belloso l Abraham 

***5441••• Fern&ndez Álvarez, Rubén 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 2 

Total aspirantes excluidos: O 

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 I de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de Jo dispuesto en el articulo 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. 

lista definitiva 

En SALAMANCA, 13 de Enero de 2020 

Vicerrector de Profesorado 
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Universidad de Salamanca 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 20 I 9/D/LD/MD/35 

Resolución de 13 de Enero 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. 

Concurso de Méritos 

Plaza: G024/0B2425 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Pintura. Técnicas pictóricas.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Pintura

Departamento: W del Arte - Bellas Artes

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor

Centro de destino: Fac. Bellas Artes

Aspirantes admitidos 

N.1.F. Aleatorio: Nombre 

•*•8006••• Domínguez Belloso, Abraham 

•••7423••• González Rodriguez, Juan Sebasti6n 

•••9042••• Sánchez Fernández, Antonio Jesús 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 3 

Total aspirantes excluidos: o 

Contra In 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 julío, 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. 

lista definitiva 

En SALAMANCA, 13 de Enero de 2020 

Vicerrector de Profesorado 
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Universidad de Salamanca 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 20 l 9/D/LD/MD/35 

Resoluci6n de 13 de Enero 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. 

Concurso de Méritos 

Plaza: G009D/DB0912 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Musicología hispana. Música en los siglos XIX y XX.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Música

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

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor

Centro de destino: Fac. Geografía e Historia

Aspirantes admitidos 

N.I.F. Aleatorio: Nombre 

•••6599••• Hernández Polo, Beatriz 

•••SS?O••• Lombardía González, Ana 

•••7551••• Merchán Sánchez-Jara, Javier Félix 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 3 

Total aspirantes excluidos: o 

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 "irtud de lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrati"ª· 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. 

lista definitiva 

En SALAMANCA, 13 de Enero de 2020 

Vicerrector de Profesorado 
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Universidad de Salamanca 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/LD/MD/35 
Resolución de 13 de Enero 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. 

Concurso de Méritos 

Plaza: G070/DB7035 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Creación de Audiovisuales de Ficción. Análisis de Contenidos Audiovisuales.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Comunicación Audiovisual y Publicidad

Departamento: Sociología y Comunicación

C/CfE: 00061 - Profesor Ayudante Doctor

Centro de destino: Fac. Ciencias Sociales

Aspirantes admitidos 

N.1.F. Aleatorio: Nombre 

•**7694*** Campos Rabadán, Minerva 

�•*8006*** Dom1nguez Belloso, Abraham 

•**0455*** Garcia-Ergüín Maza, Marcos 

••*6955*** Marcos Ramos, María 

•••2936••• Monterrubio Ibáñez, Lourdes 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 5 

Total aspirantes excluidos: o 

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 I de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Potestativamentc, 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. 

lista definitiva 

En SALAMANCA, 13 de Enero de 2020 

Vicerrector de Profesorado 
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