Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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: G075/DD7515 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Organización de Empresas.
Investigador: Organización de Recursos Humanos.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Organización de Empresas
Departamento: Administración y Economía de la Empresa
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Economía y Empresa

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***3168***

Nombre
Muñoz Pascual, Lucía

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
digitalmente por 07828395T
07828395T DAVID Firmado
DAVID DIEZ (R: Q3718001E)
DIEZ (R: Q3718001E) Fecha: 2021.06.15 12:11:05 +02'00'

David Díez Martín

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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: G080B/DD8007 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Botánica.
Investigador: Palinología.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Botánica
Departamento: Botánica y Fisiología Vegetal
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Ciencias Agrarias y Ambientales

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

***7696***

Rodríguez de la Cruz, David

***7483***

Rojas Andrés, Blanca María

***5087***

Sánchez Reyes, Estefanía

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 3
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
Firmado digitalmente por

07828395T DAVID 07828395T DAVID DIEZ (R:
DIEZ (R: Q3718001E) Q3718001E)
Fecha: 2021.06.15 12:11:45 +02'00'
David Díez Martín

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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: G060/DD6010 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Derecho Procesal.
Investigador: Tutela procesal de la violencia de género y cooperación procesal internacional.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Derecho Procesal
Departamento: Derecho Administ., Financiero y Procesal
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Derecho

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***5585***

Nombre
González Monje, Alicia

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
07828395T DAVID
DIEZ (R: Q3718001E)

David Díez Martín

lista definitiva

Firmado digitalmente por
07828395T DAVID DIEZ (R:
Q3718001E)
Fecha: 2021.06.15 12:14:31 +02'00'

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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: G060G/DD6011 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Derecho Financiero y Tributario.
Investigador: Derecho Financiero y Tributario del Turismo.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Derecho Financiero y Tributario
Departamento: Derecho Administ., Financiero y Procesal
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: E.U. Educación y Turismo de Ávila

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***9449***

Nombre
Iglesias Caridad, Marcos

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
07828395T DAVID
DIEZ (R:
Q3718001E)

David Díez Martín

lista definitiva

Firmado digitalmente por
07828395T DAVID DIEZ (R:
Q3718001E)
Fecha: 2021.06.15 12:15:18
+02'00'

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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/DD2419 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Sistemas de Representación.
Investigador: Soportes Artísticos y Práctica Expositiva.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Pintura
Departamento: Hª del Arte - Bellas Artes
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Bellas Artes

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***5759***

Nombre
García Núñez, Ricardo

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
07828395T DAVID
DIEZ (R:
Q3718001E)

Firmado digitalmente por
07828395T DAVID DIEZ (R:
Q3718001E)
Fecha: 2021.06.15 12:15:52
+02'00'

David Díez Martín

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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/DD5211 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Traducción directa general y especializada (científico-técnica, editorial y para
los medios) (francés-español) y Aspectos deontológicos de la traducción.
Investigador: Terminología, neología y nuevas tecnologías relacionadas con la traducción.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Traducción e Interpretación
Departamento: Traducción e Interpretación
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Traducción y Documentación

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
*****8571**

Nombre
De Sterck, Goedele María

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
07828395T
DAVID DIEZ (R:
Q3718001E)

Firmado digitalmente por
07828395T DAVID DIEZ (R:
Q3718001E)
Fecha: 2021.06.15 12:16:23
+02'00'

David Díez Martín

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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/DD5212 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Traducción inversa general y especializada (español>inglés) y lengua inglesa para
traducción e interpretación.
Investigador: Traducción postcolonial: lengua, ideología y cultura.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Traducción e Interpretación
Departamento: Traducción e Interpretación
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Traducción y Documentación

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***8749***

Nombre
Rodríguez Murphy, Elena

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
07828395T DAVID
DIEZ (R:
Q3718001E)

Firmado digitalmente por
07828395T DAVID DIEZ (R:
Q3718001E)
Fecha: 2021.06.15 12:16:50
+02'00'

David Díez Martín

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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: G021A/DD2122 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Fisiología y Fisiopatología.
Investigador: Hepatología Experimental y Vectorización de Fármacos.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Fisiología
Departamento: Fisiología y Farmacología
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Farmacia

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***6269***

Nombre
Briz Sánchez, Oscar

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
07828395T DAVID
DIEZ (R:
Q3718001E)

Firmado digitalmente por
07828395T DAVID DIEZ (R:
Q3718001E)
Fecha: 2021.06.15 12:17:12
+02'00'

David Díez Martín

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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/DD2204 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Fundamentos de Geografía e Historia.
Investigador: Historia de la Arquitectura.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Didáctica de las Ciencias Sociales
Departamento: Geografía
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: E.U. Educación y Turismo de Ávila

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***8157***

Nombre
Moreno Blanco, Raimundo

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
07828395T DAVID
DIEZ (R:
Q3718001E)

Firmado digitalmente por
07828395T DAVID DIEZ (R:
Q3718001E)
Fecha: 2021.06.15 12:17:32
+02'00'

David Díez Martín

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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: G022D/DD2205 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Fundamentos de Geografía e Historia en Educación Primaria.
Investigador: Didáctica de la Geografía.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Didáctica de las Ciencias Sociales
Departamento: Geografía
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: E.U. Magisterio de Zamora

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***9292***

Nombre
Gómez Gonçalves, Alejandro

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
07828395T
DAVID DIEZ (R:
Q3718001E)

Firmado digitalmente por
07828395T DAVID DIEZ (R:
Q3718001E)
Fecha: 2021.06.15 12:20:01
+02'00'

David Díez Martín

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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: G062/DD6216 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docencia: Sistemas distribuidos y Modelado Avanzado de Sistemas de Información.
Investigación: Bioinformática, Sistemas Informáticos Inteligentes y Tecnología Educativa.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artific.
Departamento: Informática y Automática
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Ciencias

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***8895***

Nombre
Chamoso Santos, Pablo

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
07828395T
DAVID DIEZ (R:
Q3718001E)

Firmado digitalmente por
07828395T DAVID DIEZ (R:
Q3718001E)
Fecha: 2021.06.15 12:20:22
+02'00'

David Díez Martín

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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/DD7022 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Género y Sociedad.
Investigador: Derechos y libertades en la sociedad actual: estudios sobre violencia contra las
mujeres.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Sociología
Departamento: Sociología y Comunicación
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Ciencias Sociales

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***8769***

Nombre
Ibáñez Martínez, María Luisa

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
Firmado digitalmente por
07828395T
07828395T DAVID DIEZ (R:
DAVID DIEZ (R: Q3718001E)
Fecha: 2021.06.15 12:20:46
Q3718001E)
+02'00'
David Díez Martín

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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/DD2420 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Metodología del proyecto, Escultura.
Investigador: Escultura expandida: espacio y movimiento.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Escultura
Departamento: Hª del Arte - Bellas Artes
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Bellas Artes

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***4761***

Nombre
Pol Colmenares, Ana Belén

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
07828395T DAVID
DIEZ (R:
Q3718001E)

Firmado digitalmente por
07828395T DAVID DIEZ (R:
Q3718001E)
Fecha: 2021.06.15 12:21:12
+02'00'

David Díez Martín

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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: G087C/DD8705 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Psicopatología del lenguaje.
Investigador: Intervención psicolingüística y lenguaje escrito.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
Departamento: Personalidad, Ev. y Tratam. Psicológicos
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: E.U. Educación y Turismo de Ávila

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***5781***

Nombre
García Mateos, María Montfragüe

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
digitalmente por
07828395T DAVID Firmado
07828395T DAVID DIEZ (R:
Q3718001E)
DIEZ (R:
Fecha: 2021.06.15 12:21:34
Q3718001E)
+02'00'
David Díez Martín

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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: G083/DD8302 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Literatura Española: Literatura Española del Siglo XX.
Investigador: Literatura Española. Literatura digital.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Literatura Española
Departamento: Literatura Española e Hispanoamericana
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Filología

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***5634***

Nombre
Escandell Montiel, Daniel

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
Firmado digitalmente por

07828395T DAVID 07828395T DAVID DIEZ (R:
DIEZ (R: Q3718001E) Q3718001E)
Fecha: 2021.06.15 12:21:57 +02'00'
David Díez Martín

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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/DD2421 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Introducción a la imagen digital.
Investigador: Tecnología de serie para implementar recursos artísticos tradicionales.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Dibujo
Departamento: Hª del Arte - Bellas Artes
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Bellas Artes

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***4079***

Nombre
Castela Santano, Beatriz

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

07828395T DAVID
DIEZ (R:
Q3718001E)
David Díez Martín

lista definitiva

Firmado digitalmente por
07828395T DAVID DIEZ (R:
Q3718001E)
Fecha: 2021.06.15 12:22:22
+02'00'

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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: G084/DD8404 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Lingüística Indoeuropea.
Investigador: Lenguas y literaturas indoiranias.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Lingüística Indoeuropea
Departamento: Filología Clásica e Indoeuropeo
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Filología

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***4677***

Nombre
Rubio Orecilla, Francisco Javier

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
digitalmente por
07828395T DAVID Firmado
07828395T DAVID DIEZ (R:
Q3718001E)
DIEZ (R:
Fecha: 2021.06.15 12:22:45
Q3718001E)
+02'00'
David Díez Martín

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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/DD7023 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Género y Sociedad.
Investigador: Políticas públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y el género.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Sociología
Departamento: Sociología y Comunicación
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Ciencias Sociales

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***5864***

Nombre
Guzmán Ordaz, Raquel

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
Firmado digitalmente por
07828395T
07828395T DAVID DIEZ (R:
DAVID DIEZ (R: Q3718001E)
Fecha: 2021.06.15 12:23:07
Q3718001E)
+02'00'
David Díez Martín

lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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: G023/DD2310 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Geodinámica Externa: riesgos geológicos y análisis del relieve.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Geodinámica Externa
Departamento: Geología
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Ciencias

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***2788***

Nombre
Elez Villar, Javier

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

07828395T DAVID
DIEZ (R:
Q3718001E)
David Díez Martín

lista definitiva

Firmado digitalmente por
07828395T DAVID DIEZ (R:
Q3718001E)
Fecha: 2021.06.15 12:23:26
+02'00'

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/4
Resolución de 15 de Junio de 2021 , 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: G055C/DD5511 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Psicología de la Educación.
Investigador: Competencia digital: efectos en el aprendizaje y en variables psicoeducativas.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Psicología Evolutiva y de la Educación
Departamento: Psicología Evolutiva y de la Educación
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: E.U. Magisterio de Zamora

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

***6712***

Franco Módenes, María Paz

***8862***

García Martín, Judit

***8950***

López Hernaez, María Lara

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 3
Total aspirantes excluidos: 0
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
En SALAMANCA, 15 de Junio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
07828395T DAVID
DIEZ (R: Q3718001E)

David Díez Martín

lista definitiva

Firmado digitalmente por
07828395T DAVID DIEZ (R:
Q3718001E)
Fecha: 2021.06.15 12:23:47 +02'00'

