
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Lobato Alejano, Antonio José

Gómez Díaz, Moisés

Resolución de 4 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.

***8098***

***8336***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 4 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre

Falta de pago

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/4

Total aspirantes admitidos: 1

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: G053/DF5325 - Profesor Asociado (3 Horas)

Perfil Fundamentos de Análisis Económico.

Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)

Área: Fundamentos del Análisis Económico

Departamento: Economía e Historia Económica

Centro de destino: Fac. Economía y Empresa   

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Hernández Merchán, José Luis

Vicente García, Luis

Resolución de 4 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.

***4501***

***8398***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 4 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre

Falta de pago

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/4

Total aspirantes admitidos: 1

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: G071A/DF7138 - Profesor Asociado (3 Horas)

Perfil Tecnología Eléctrica. Máquinas Eléctricas.

Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)

Área: Ingeniería Eléctrica

Departamento: Ingeniería Mecánica

Centro de destino: E. Politécnica Superior de Zamora   

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Sánchez-Capitán Lorenzo, Juan Carlos

Yuste Sánchez, Vanesa

Resolución de 4 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.

***0966***

***1165***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 4 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/4

Total aspirantes admitidos: 2

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: G071/DF7106 - Profesor Asociado (6 Horas)

Perfil Termodinámica, Máquinas Térmicas, Ingeniería Térmica y de Fluídos.

Dedicación: Tiempo parcial (6+6 horas)

Área: Máquinas y Motores Térmicos

Departamento: Ingeniería Mecánica

Centro de destino: E.T.S. Ingeniería Industrial de Béjar   

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Hernández Sánchez, Brizeida Raquel

Hernández Sánchez, Gustavo

Martín Lucas, Judit

Revesado Carballares, David

Resolución de 4 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.

***7195***

***7596***

***0307***

***1393***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 4 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/4

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: G042A/DF4203 - Profesor Asociado (6 Horas)

Perfil Pedagogía Social.

Dedicación: Tiempo parcial (6+6 horas)

Área: Teoría e Historia de la Educación

Departamento: Teoría e Historia de la Educación

Centro de destino: Fac. Ciencias Sociales   

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Frechilla Alonso, Noelia

González Muñoz, Armando

Sánchez-Capitán Lorenzo, Juan Carlos

Yuste García, Carlos

Zacchei ., Enrico

Resolución de 4 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.

***8123***

***5472***

***0966***

***1195***

*****5851**

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 4 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/4

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: G071/DF7136 - Profesor Asociado (6 Horas)

Perfil Seguridad laboral e industrial. Elementos de Unión. Estructuras Metálicas y de Hormigón.

Dedicación: Tiempo parcial (6+6 horas)

Área: Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estruct.

Departamento: Ingeniería Mecánica

Centro de destino: E.T.S. Ingeniería Industrial de Béjar   

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Campos Ortuño, Rosalynn Argelia

García Pérez, Carlos

Hernández Sánchez, Brizeida Raquel

Hernández Sánchez, Gustavo

Martín Lucas, Judit

Muñoz Ramírez, Alicia

Payo Hernández, José María

Revesado Carballares, David

Resolución de 4 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.

***6035***

***1701***

***7195***

***7596***

***0307***

***8105***

***2479***

***1393***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 4 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/4

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: G042C/DF4201 - Profesor Asociado (6 horas)

Perfil Procesos e Instituciones Educativas.

Dedicación: Tiempo parcial (6+6 horas)

Área: Teoría e Historia de la Educación

Departamento: Teoría e Historia de la Educación

Centro de destino: E.U. Magisterio de Zamora   

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado
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