
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Alonso Hidalgo, Carlos

López Souto, Noelia

Martínez León, Patricia

Núñez De La Fuente, Sara

Pastor Martín, Seila

Romero Morales, Yasmina

Salicio Bravo, Soraya

Seseña Gómez, Marta

Suárez Ramírez, Miriam

Resolución de 19 de Noviembre 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.

***3858***

***2637***

***2974***

***4751***

***6505***

***1122***

***2038***

***6408***

***7727***

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 19 de Noviembre de 2021 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado en funciones

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/25

Total aspirantes admitidos: 9

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: G028A/DB2839 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Didáctica de la Lengua y la Literatura

Departamento: Lengua Española

Centro de destino: Fac. Educación   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Alonso Hidalgo, Carlos

Pardo Llibrer, Adrià

Salicio Bravo, Soraya

Seseña Gómez, Marta

Resolución de 19 de Noviembre 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.

***3858***

***2778***

***2038***

***6408***

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 19 de Noviembre de 2021 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado en funciones

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/25

Total aspirantes admitidos: 4

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: G028/DB2841 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Lengua Española.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Lengua Española

Departamento: Lengua Española

Centro de destino: Fac. Filología   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor
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