Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 20 l 9/D/LD/MD/29
Resolución de 21 de Noviembre de 2019 , 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: G032/DS32124 - Profesor Asociado ce. Salud
Perfil Docencia área Psiquiatría y Psicología Médica servicio de Psi quiatría Hospital Clínico de
Salamanca.
Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)
Área: Psiquiatría

Departamento: Medicina

C/C/E: 00067 - Profesor Asociado CC. Salud

Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

•••s103•••

Nombre
Benito Sánchez, José

Antonio

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: o
Contra la presente Resolución, que pone fiu 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 artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potcstativamcnte, 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 hast:a la
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
En SALAMANCA, 21 de Noviembre de 2019
do y Planes Especiales en Ciencias de la Salud

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 20 l 9/D/LD/MD/29
Resolución de 21 de Noviembre de 2019 , 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: G006/DS0670 - Profesor Asociado ce. Salud

!llfil

Oftalmología. Complejo Hospitalario de Salamanca.
Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)
Área: Oftalmología
Departamento: Cirugía

C/C/E: 00067 - Profesor Asociado ce. Salud

Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

••�1047**•

Castro Martín, Rebeca

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
dia 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. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
dia 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.

En SALAMANCA, 21 de Noviembre de 2019
Vicerrectora de Postgrado y Planes Especiales en Ciencias de la Salud

lisia deflniliva

