
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista defintiva

Aspirantes admitidos

Bermejo Gil, Beatriz María

González Bárez, María Pilar

López Díaz, Cristina

Marcos Asensio, Sara

Vicente Ciudad, Adoración

Resolución de 13 de Julio de 2021 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba 

la lista defintiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal 

Docente e Investigador contratado que se indica.

***3909***

***6047***

***6507***

***0884***

***8178***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 13 de Julio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/15

Total aspirantes admitidos: 5

Total aspirantes excluidos: 0

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 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

Plaza: G079A/DF7902 - Profesor Asociado (3 Horas)

Perfil Legislación, Ética y Administración en Enfermería.

Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)

Área: Enfermería

Departamento: Enfermería y Fisioterapia

Centro de destino: Fac. Enfermería y Fisioterapia   

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista defintiva

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Bermejo Gil, Beatriz María

García Maillo, María Rosario

González Cebrian, Miryam

Jiménez Gómez, Raquel

López Díaz, Cristina

Martín Corral, Juan Carlos

Rivera Picón, Cristina

Sánchez Tocino, María Luz

Vicente Ciudad, Adoración

Toro Maldonado, Lorena

Resolución de 13 de Julio de 2021 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba 

la lista defintiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal 

Docente e Investigador contratado que se indica.

***3909***

***7217***

***4196***

***2600***

***6507***

***7624***

***3662***

***9223***

***8178***

***7383***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 13 de Julio de 2021

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre

No acreditar base 3.2 de la Convocatoria

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/15

Total aspirantes admitidos: 9

Total aspirantes excluidos: 1

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 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

Plaza: G079A/DF7901 - Profesor Asociado (3 Horas)

Perfil Fundamentos y Cuidados de Enfermería.

Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)

Área: Enfermería

Departamento: Enfermería y Fisioterapia

Centro de destino: Fac. Enfermería y Fisioterapia   

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista defintiva

Aspirantes admitidos

Bermejo Gil, Beatriz María

Jiménez Gómez, Raquel

Lugones Sánchez, Cristina

Rivera Picón, Cristina

Vicente Ciudad, Adoración

Resolución de 13 de Julio de 2021 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba 

la lista defintiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal 

Docente e Investigador contratado que se indica.

***3909***

***2600***

***0391***

***3662***

***8178***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 13 de Julio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/15

Total aspirantes admitidos: 5

Total aspirantes excluidos: 0

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 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

Plaza: G079A/DF7910 - Profesor Asociado (3 Horas)

Perfil Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas en Enfermería.

Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)

Área: Enfermería

Departamento: Enfermería y Fisioterapia

Centro de destino: Fac. Enfermería y Fisioterapia   

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista defintiva

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Cerón Peña, María Mercedes

García Catalán, Enrique

Herrero Morán, Blanca Flor

Ledesma González, Antonio Ángel

Mont Muñoz, Ismael

Novo Sánchez, Francisco Javier

Rojas Bustamante, Juan Pablo

Gutiérrez Hernández, Alexandra María

Resolución de 13 de Julio de 2021 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba 

la lista defintiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal 

Docente e Investigador contratado que se indica.

***8953***

***6941***

***7236***

***8919***

***2851***

***1988***

***4268***

***8173***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 13 de Julio de 2021

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre

No cumplir requisito base 3.2 convocat.

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/15

Total aspirantes admitidos: 7

Total aspirantes excluidos: 1

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 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

Plaza: G024B/DF2436 - Profesor Asociado (6 Horas)

Perfil Historia del Arte.

Dedicación: Tiempo parcial (6+6 horas)

Área: Historia del Arte

Departamento: Hª del Arte - Bellas Artes

Centro de destino: Fac. Geografía e Historia   

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista defintiva

Aspirantes admitidos

Hernández Moreda, Beatriz

Llamas Ramos, Rocío

Manso Hierro, Tamara

Martín Rodilla, Rebeca

Martín Sánchez, Carlos

Pérez Robledo, Fátima

Rodríguez González, Laura

Sánchez González, Juan Luis

Resolución de 13 de Julio de 2021 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba 

la lista defintiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal 

Docente e Investigador contratado que se indica.

***0098***

***3469***

***8749***

***2900***

***9881***

***9662***

***1828***

***0018***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 13 de Julio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/15

Total aspirantes admitidos: 8

Total aspirantes excluidos: 0

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 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

Plaza: G079A/DF7913 - Profesor Asociado (6 Horas)

Perfil Fisioterapia.

Dedicación: Tiempo parcial (6+6 horas)

Área: Fisioterapia

Departamento: Enfermería y Fisioterapia

Centro de destino: Fac. Enfermería y Fisioterapia   

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado
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