Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/5
Resolución de 26 de Julio 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/DD8301 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Literatura de los Siglos de Oro.
Investigador: Teatro y prosa doctrinal de los Siglos de Oro. Literatura y género.
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:
***2773***

Nombre
Framiñán de Miguel, María Jesús

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, 26 de Julio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
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lista definitiva

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/5
Resolución de 26 de Julio 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: G011C/DD1121 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Atención a la diversidad.
Investigador: Investigación Curricular: análisis de prácticas de enseñanza inicial de la lengua
escrita.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Didáctica y Organización Escolar
Departamento: Did. Organización y Mét.de Investigación
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: E.U. Educación y Turismo de Ávila

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

***8950***

López Hernaez, María Lara

***1659***

Rodríguez Martín, Inés

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 2
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, 26 de Julio 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: 2021.07.26 14:22:49
+02'00'

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/5
Resolución de 26 de Julio 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/DD6215 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Informática Teórica.
Investigador: Expert Systems and Applications Lab.
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:
***0374***

Nombre
Navarro Cáceres, 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, 26 de Julio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
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Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/5
Resolución de 26 de Julio 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: G079A/DD7909 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Enfermería Clínica.
Investigador: Atención de Enfermería y Fisioterapia en promoción de la salud, estilos de vida y
discapacidad.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Enfermería
Departamento: Enfermería y Fisioterapia
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Enfermería y Fisioterapia

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***8281***

Nombre
González Sánchez, Jesús

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, 26 de Julio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
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Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/5
Resolución de 26 de Julio 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: G047/DD4714 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Neuropsicología General.
Investigador: Neuropsicología: Deterioro cognitivo y factores de riesgo cardiovascular.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Psicobiología
Departamento: Psicología Básica, Psicob. y Met. CC. C.
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Psicología

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***8522***

Nombre
Mora Simón, Sara Pilar

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, 26 de Julio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
digitalmente por
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Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/5
Resolución de 26 de Julio 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: G081/DD8109 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Química Orgánica y Química Farmacéutica.
Investigador: Diseño, síntesis y evaluación de agentes antitumorales.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Química Orgánica
Departamento: Ciencias Farmacéuticas
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Farmacia

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***3654***

Nombre
Gallego Yerga, Laura

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, 26 de Julio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
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Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/5
Resolución de 26 de Julio 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: G081/DD8110 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docente: Química Orgánica.
Investigador: Síntesis y transformación de productos naturales en compuestos biológicamente
activos. Metodología sintética y organocatálisis.
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Química Orgánica
Departamento: Ciencias Farmacéuticas
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: Fac. Farmacia

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

***3654***

Gallego Yerga, Laura

***7568***

García García, Pilar

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 2
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, 26 de Julio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
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Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/5
Resolución de 26 de Julio 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: G038F/DD3809 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Docencia en Química Analítica e investigación Grupo Narices Electrónicas basadas en
Espectrometría de Masas (OLFATOUSAL).
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Química Analítica
Departamento: Química Analítica, Nut. y Bromatología
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
Centro de destino: E. Politécnica Superior de Ávila

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
***0896***

Nombre
González Mariño, Iria

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, 26 de Julio de 2021
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
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