
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Casado Vara, Roberto Carlos

Rodríguez Rosa, Miguel

Sáez Muñoz, José Antonio

Resolución de 10 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.

***8623***

***2191***

***9030***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 3

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: G068/DB6812 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Estadística Matemática. Probabilidad.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Estadística e Investigación Operativa

Departamento: Estadística

Centro de destino: Fac. Ciencias   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Amo de Paz, Guillermo

Andrés Sánchez, Santiago

Arnelas Seco, Itziar

Ferencova ., Zuzana

García-Baquero Moneo, Gonzalo

Gutiérrez Girón, Alba

Gutiérrez Larruscain, David

López González, Noemí

López Tirado, Javier

Maya Manzano, Jose María

Rojas Andrés, Blanca María

Sánchez Reyes, Estefanía

Sanz Andreu, Luis

Resolución de 10 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.

***6626***

***8025***

***5441***

*****5954**

***7185***

***4381***

***8656***

***0478***

***4223***

***6192***

***7483***

***5087***

***5778***

Concurso de Méritos

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 13

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: G080/DB8006 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Botánica.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Botánica

Departamento: Botánica y Fisiología Vegetal

Centro de destino: Fac. Biología   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021 

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

García Holgado, Alicia

González Briones, Alfonso

Hernández de la Iglesia, Daniel

Hernández González, Guillermo

Lozano Murciego, Álvaro

Sáez Muñoz, José Antonio

Resolución de 10 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.

***9368***

***1561***

***0008***

***1124***

***9860***

***9030***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 6

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: G062/DB6215 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Departamento: Informática y Automática

Centro de destino: Fac. Ciencias   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Casanova Paso, Alfredo Ginés

Díaz Rodríguez, María Elena

Ordóñez García, José Luis

Padín González, Esperanza

Paíno Gómez, María Teresa

Sánchez Martín, Carlos

Resolución de 10 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.

***2201***

***6396***

***1561***

***8890***

***7813***

***5984***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 6

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: G021A/DB2122 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Toxicología.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Toxicología

Departamento: Fisiología y Farmacología

Centro de destino: Fac. Farmacia   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Muriel Fernández, Jorge

Resolución de 10 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.

***8641***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 1

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: G006/DB0611 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Docencia: Análisis de Imagen en Urología.
Investigación: Simulación en urología y dolor.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Urología

Departamento: Cirugía

Centro de destino: Fac. Medicina   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Mocanu, Vasilica

Gerke, Amanda Ellen

Resolución de 10 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.

*****0657**

*****7273**

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre

Fuera de plazo

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

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: G029/DB2915 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Filología Inglesa: Lengua y Lingüística.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Filología Inglesa

Departamento: Filología Inglesa

Centro de destino: Fac. Filología   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

García Holgado, Alicia

González Briones, Alfonso

Hernández de la Iglesia, Daniel

Hernández González, Guillermo

Lozano Murciego, Álvaro

Prieto Castrillo, Francisco

Sáez Muñoz, José Antonio

Resolución de 10 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.

***9368***

***1561***

***0008***

***1124***

***9860***

***6078***

***9030***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 7

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: G062/DB6216 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artific.

Departamento: Informática y Automática

Centro de destino: Fac. Ciencias   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Caballero Julia, Daniel

Hernández Sánchez, Brizeida Raquel

León Mejía, Ana Cristina

Rodrigo Benito, Luis Miguel

Rodríguez Balmaceda, Cecilia Graciela

Resolución de 10 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.

***1113***

***7195***

***7245***

***6144***

***9743***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

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: G070/DB7037 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Sociología: Habilidades académicas.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Sociología

Departamento: Sociología y Comunicación

Centro de destino: Fac. Ciencias Sociales   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Mocanu, Vasilica

Parra Fernández, Laura de la

Resolución de 10 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.

*****0657**

***2571***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

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: G029/DB2916 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Filología Inglesa: Literatura y Crítica Literaria.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Filología Inglesa

Departamento: Filología Inglesa

Centro de destino: Fac. Filología   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Fidalgo Castro, Alberto

Leste Moyano, José Eduardo de

López San Segundo, María del Carmen

Manjarrés Ramos, Elízabeth

Martínez Aranda, María Adoración

Martínez Fernández, Ernesto

Martínez Pozo, Dolores

Martins Torres, Andreia

Montes Pérez, Carlos

Palacios Ramírez, José

Panero García, María Pilar

Paniagua de la Iglesia, Tania

Sánchez Pérez, Laura

Travé Molero, Raúl

Montoto Ugarte, Marina

Resolución de 10 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.

***9595***

***8985***

***1229***

*****4852**

***8351***

***0036***

***7288***

*****1970**

***7617***

***1783***

***8427***

***1214***

***5167***

***2106***

***1352***

Concurso de Méritos

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre

Fuera de plazo

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 14

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.

lista definitiva

Plaza: G057C/DB5710 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Antropología Social.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Antropología Social

Departamento: Psicología Social y Antropología

Centro de destino: Fac. Ciencias Sociales   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021 
Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Caballero Julia, Daniel

Carballo Rodríguez, Francisco Manuel

Hernández Chuliá, Sagar

López Navarro, Irene

Paniagua de la Iglesia, Tania

Rodrigo Benito, Luis Miguel

Rodríguez Balmaceda, Cecilia Graciela

Resolución de 10 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.

***1113***

***0584***

***8252***

***2335***

***1214***

***6144***

***9743***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 7

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: G070/DB7038 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Sociología: teoría y metodología.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Sociología

Departamento: Sociología y Comunicación

Centro de destino: Fac. Ciencias Sociales   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

García Holgado, Alicia

González Briones, Alfonso

Hernández de la Iglesia, Daniel

Hernández González, Guillermo

Lozano Murciego, Álvaro

Prieto Castrillo, Francisco

Sáez Muñoz, José Antonio

Resolución de 10 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.

***9368***

***1561***

***0008***

***1124***

***9860***

***6078***

***9030***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 7

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: G062/DB6217 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artific.

Departamento: Informática y Automática

Centro de destino: Fac. Ciencias   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Consiglio ., Francesco

Esteban Ortega, Joaquín

García-Ergüín Maza, Marcos

Lozano Muñoz, Alejandro

Martín Sáez, Daniel

Rivero Gómez, Miguel Ángel

Ferrer Ventosa, Roger

Resolución de 10 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.

*****2513**

***5519***

***0455***

***3982***

***1510***

***5703***

***1784***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 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/8

Total aspirantes admitidos: 6

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: G077/DB7719 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Estética y Teoría de las Artes.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Estética y Teoría de las Artes

Departamento: Filosofía, Lógica y Estética

Centro de destino: Fac. Filosofía   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Aparicio Herguedas, José Luis

Arroyo del Bosque, Rubén

Caballero Julia, Daniel

Fernández Guerrero, Manuel

González Palomares, Alba

Guijarro Romero, Santiago

Santos Labrador, Ricardo Manuel

Ramírez Jiménez, Miguel

Resolución de 10 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.

***8845***

***1360***

***1113***

***5463***

***5198***

***2089***

***9117***

***2969***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 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/8

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: G009B/DB0917 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Didáctica de la Expresión Corporal.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Didáctica de la Expresión Corporal

Departamento: Did. de la Expr. Musical,Plástica y Corp

Centro de destino: E.U. Magisterio de Zamora   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Garrido Escudero, Mario

Manzano Román, Raúl

Pérez Cordón, Gregorio

Vicente Santiago, María Belén

Resolución de 10 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.

***7453***

***6529***

***5027***

***8455***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

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: G043A/DB4311 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Parasitología.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Parasitología

Departamento: Biología Animal,Paras.,Ecolog,Edaf.,Q.A.

Centro de destino: Fac. Farmacia   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Bravo Parraga, Carolina

Colino Rabanal, Víctor Javier

Garrido Escudero, Mario

Juan Ovejero, Raquel

Mulero Pazmany, Margarita Cristina

Palanca Castán, Nicolás

Peralta Sánchez, Juan Manuel

Pérez Cembranos, Ana

Rosas Ramos, Natalia

Sanmartín Villar, Iago

Resolución de 10 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.

***3096***

***6362***

***7453***

***5284***

***5068***

***5647***

***4637***

***7082***

***3710***

***3203***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 10

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: G043/DB4312 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Docente: Zoología.
Investigador: Vertebrados.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Zoología

Departamento: Biología Animal,Paras.,Ecolog,Edaf.,Q.A.

Centro de destino: Fac. Biología   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

García Álvarez, Mayra

González Rodríguez, Beatriz

López Maya, Elena

Resolución de 10 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.

***5032***

***9563***

***8393***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 3

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: G040G/DB4004 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Química Inorgánica.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Química Inorgánica

Departamento: Química Inorgánica

Centro de destino: Fac. Ciencias Químicas   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Albornos Llorente, Lucía

Calvo Polanco, María Mónica

González García, María Paz

Martínez de Alba, Ángel Emilio

Mateos Moreno, Isabel

Poveda Arias, Jorge

Sanz Andreu, Luis

Resolución de 10 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.

***5127***

***3776***

***8236***

***4712***

***7613***

***8162***

***5778***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 7

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: G080/DB8007 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Fisiología Vegetal.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Fisiología Vegetal

Departamento: Botánica y Fisiología Vegetal

Centro de destino: Fac. Biología   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Álvarez Sánchez, Sergio

Campos Rabadán, Minerva

Casas Moreno, Patricia de

Costa Gálvez, Dolores

García-Ergüín Maza, Marcos

López San Segundo, María del Carmen

Paíno Ambrosio, Adriana

Martín Moraleda, Ignacio José

Resolución de 10 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.

***1188***

***7694***

***4505***

***4997***

***0455***

***1229***

***6973***

***8653***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre

No acreditar credencial ANECA / ACSUCyL

No presentar Certificación Académica

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

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: G070/DB7039 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Comunicación Audiovisual y Publicidad.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Comunicación Audiovisual y Publicidad

Departamento: Sociología y Comunicación

Centro de destino: Fac. Ciencias Sociales   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Alejo Armijo, Alfonso

Escarcena Romero, Ricardo

Hernández García, Ángela Patricia

Ortega Higueruelo, Francisco José

Valles Martín, Elena

Resolución de 10 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.

***6553***

***6479***

***8935***

***3227***

***2589***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

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: G081/DB8108 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Docencia e Investigación en Química Orgánica y Química Farmacéutica.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Química Orgánica

Departamento: Ciencias Farmacéuticas

Centro de destino: Fac. Farmacia   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Delgado Bueno, Diego

Prieto Castrillo, Francisco

Sánchez-Tejerina San José, Luis

Sanz Casado, Juan Marcos

Yanes Díaz, Rocío

Resolución de 10 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.

***6919***

***6078***

***5858***

***0796***

***1883***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

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: G046/DB4612 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Actividad docente: Electromagnetismo.
Actividad investigadora: Simulación de nanoestructuras magnéticas.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Electromagnetismo

Departamento: Física Aplicada

Centro de destino: Fac. Ciencias   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Costa Dutra, Silvia Cristina Da

Hernández Sánchez, Brizeida Raquel

Hidalgo Muñoz, Antonio Rafael

Puente Martínez, Alicia

Torre Laso, Jesús de la

Resolución de 10 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.

***4223***

***7195***

***4274***

***3836***

***7546***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

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: G057C/DB5711 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Psicología Social.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Psicología Social

Departamento: Psicología Social y Antropología

Centro de destino: Fac. Ciencias Sociales   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Álvarez Sánchez, Sergio

Calvo Miguel, Dafne

Campos Rabadán, Minerva

Casas Moreno, Patricia de

Costa Gálvez, Dolores

García-Ergüín Maza, Marcos

López San Segundo, María del Carmen

Martín Sanz, Álvaro

Paíno Ambrosio, Adriana

Resolución de 10 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.

***1188***

***5715***

***7694***

***4505***

***4997***

***0455***

***1229***

***7275***

***6973***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

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: G070/DB7040 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Comunicación Audiovisual y Publicidad.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Comunicación Audiovisual y Publicidad

Departamento: Sociología y Comunicación

Centro de destino: Fac. Ciencias Sociales   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

García Prieto, Juan Carlos

González Rodríguez, Beatriz

López Díaz, David

Resolución de 10 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.

***6153***

***9563***

***0420***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 3

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: G039D/DB3905 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Docencia del Departamento de Química Física.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Química Física

Departamento: Química Física

Centro de destino: Fac. Ciencias Químicas   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Carballo Rodríguez, Francisco Manuel

Hernández Sánchez, Brizeida Raquel

Martínez Pozo, Dolores

Paniagua de la Iglesia, Tania

Resolución de 10 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.

***0584***

***7195***

***7288***

***1214***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

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: G058A/DB5806 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Trabajo Social y Servicios Sociales.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Trabajo Social y Servicios Sociales

Departamento: Derecho del Trabajo y Trabajo Social

Centro de destino: Fac. Ciencias Sociales   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Amo de Paz, Guillermo

Andrés Sánchez, Santiago

Arnelas Seco, Itziar

Bobo Pinilla, Javier

Ferencova ., Zuzana

García-Baquero Moneo, Gonzalo

Gutiérrez Girón, Alba

López Tirado, Javier

Maya Manzano, Jose María

Rojas Andrés, Blanca María

Sánchez Reyes, Estefanía

Sanz Andreu, Luis

Resolución de 10 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.

***6626***

***8025***

***5441***

***1105***

*****5954**

***7185***

***4381***

***4223***

***6192***

***7483***

***5087***

***5778***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 12

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: G080/DB8008 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Botánica.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Botánica

Departamento: Botánica y Fisiología Vegetal

Centro de destino: Fac. Biología   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

García Álvarez, Mayra

González Rodríguez, Beatriz

López Maya, Elena

Rodríguez Gómez, Alberto

Resolución de 10 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.

***5032***

***9563***

***8393***

***2865***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

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: G040G/DB4005 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Química Inorgánica.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Química Inorgánica

Departamento: Química Inorgánica

Centro de destino: Fac. Ciencias Químicas   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Bobo Jiménez, Verónica

Dakir Taia, El Habid

Díaz Rodríguez, María Elena

García Macia, Marina

García-Tuñón Llanio, Ignacio

Hernández Sánchez, María

Hijazi Vega, Maruan

Martín Martín, María Jesús

Ordóñez García, José Luis

Paíno Gómez, María Teresa

Quintana Cabrera, Rubén

Rodríguez Martín, Iván

Rodríguez Vicente, Ana Eugenia

Sánchez Martín, Carlos

Ucero Herrería, Álvaro Conrado

Resolución de 10 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.

***7915***

***0272***

***6396***

***3322***

***0006***

***9547***

***4301***

***5977***

***1561***

***7813***

***6549***

***8333***

***8267***

***5984***

***3609***

Concurso de Méritos

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 15

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: G004I/DB0409 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Docencia e investigación en Bioquímica y Biología Molecular.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Bioquímica y Biología Molecular

Departamento: Bioquímica y Biología Molecular

Centro de destino: Fac. Enfermería y Fisioterapia   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

González Rodríguez, Beatriz

Resolución de 10 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.

***9563***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 1

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: G038M/DB3813 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Docencia e Investigación en Química Analítica.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Química Analítica

Departamento: Química Analítica, Nut. y Bromatología

Centro de destino: Fac. Ciencias Químicas   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Catalano Iniesta, Leonardo Andrés

Resolución de 10 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.

***0713***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 1

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: G044/DB4401 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Anatomía  Humana.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Anatomía y Embriología Humana

Departamento: Anatomía e Histología Humanas

Centro de destino: Fac. Medicina   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Alejo Armijo, Alfonso

Escarcena Romero, Ricardo

González Rodríguez, Beatriz

Hernández García, Ángela Patricia

Herrero Teijón, Pablo

Ortega Higueruelo, Francisco José

Fuentes de Arriba, Ángel Luis

Resolución de 10 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.

***6553***

***6479***

***9563***

***8935***

***6424***

***3227***

***3681***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 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/8

Total aspirantes admitidos: 6

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: G041B/DB4102 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Química Orgánica.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Química Orgánica

Departamento: Química Orgánica

Centro de destino: Fac. Ciencias Químicas   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Alcalde Eon, Cristina

García Estévez, Ignacio

Manjón Pérez, Elvira

Resolución de 10 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.

***8923***

***1600***

***9903***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 3

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: G038A/DB3812 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Docencia en Nutrición y Bromatología. Investigación en polifenoles.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Nutrición y Bromatología

Departamento: Química Analítica, Nut. y Bromatología

Centro de destino: Fac. Farmacia   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Casado Vara, Roberto Carlos

Delgado Bueno, Diego

Fernández Queiruga, José Manuel

Moreno Pérez, Enrique Manuel

Novoa López, José Antonio

Sánchez Martín, Patricia

Teijón López-Zuazo, Evelio

Tejedor Sastre, María Teresa

Resolución de 10 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.

***8623***

***6919***

***3998***

***6962***

***6637***

***1141***

***6754***

***3275***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

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: G067N/DB6705 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Matemática Aplicada.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Matemática Aplicada

Departamento: Matemática Aplicada

Centro de destino: E. Politécnica Superior de Zamora 

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Cuesta Apausa, Cristina

Díaz Rodríguez, María Elena

García Mateos, Dafne

García Sánchez, Omar

García-Tuñón Llanio, Ignacio

Hernández Sánchez, María

Hijazi Vega, Maruan

Ollauri Ibáñez, Claudia Casilda

Ordóñez García, José Luis

Paíno Gómez, María Teresa

Pérez González, David

Rodríguez Vicente, Ana Eugenia

Sánchez Aguilera López, Alberto

Sánchez Martín, Carlos

Ucero Herrería, Álvaro Conrado

Rivas Herrero, Nuria María

Resolución de 10 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.

***9155***

***6396***

***2109***

***1474***

***0006***

***9547***

***4301***

***8757***

***1561***

***7813***

***6321***

***8267***

***5267***

***5984***

***3609***

***6487***

Concurso de Méritos

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre Causa de exclusión

- No presentar fotocopia D.N.I.
- No acreditar credencial ANECA / ACSUCyL
- No presentar Certificación Académica 
- No acreditar titulación
- Falta de pago

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 15
Total aspirantes excluidos: 1

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.

lista definitiva

Plaza: G021A/DB2123 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Fisiología y Fisiopatología.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Fisiología

Departamento: Fisiología y Farmacología

Centro de destino: Fac. Farmacia   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Cuesta Apausa, Cristina

Díaz Rodríguez, María Elena

García Mateos, Dafne

Gómez Roso, Miryan

Hijazi Vega, Maruan

Ordóñez García, José Luis

Paíno Gómez, María Teresa

Rodríguez Martín, Sara

Sánchez Martín, Carlos

Resolución de 10 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.

***9155***

***6396***

***2109***

***6275***

***4301***

***1561***

***7813***

***9984***

***5984***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

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: G021A/DB2124 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Farmacología y Farmacognosia.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Farmacología

Departamento: Fisiología y Farmacología

Centro de destino: Fac. Farmacia   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Rodríguez Arcos, Irene

Resolución de 10 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.

***3291***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 1

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: G052/DB5219 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Traducción general y especializada Francés e Inglés / Español.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Traducción e Interpretación

Departamento: Traducción e Interpretación

Centro de destino: Fac. Traducción y Documentación   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Campaña Lozano, Isidoro

Campos Soto, Sonia

Ezquerro Ruiz, Lope

Gasca Pérez, José Manuel

Jambrina Enríquez, Margarita

Pérez Rivares, Francisco Javier

Pérez Varela, Juan Alberto

Vázquez Tarrío, Daniel

Herrero Hernández, Antonio

Resolución de 10 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.

***1884***

***9017***

***9255***

***7174***

***6548***

***5909***

***0597***

***6176***

***5745***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 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/8

Total aspirantes admitidos: 8

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: G023/DB2313 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Estratigrafía, Sedimentología y Análisis de cuencas.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Estratigrafía

Departamento: Geología

Centro de destino: Fac. Ciencias   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Cárdenes Van den Eynde, Víctor

Díaz Alvarado, Juan

Freire Lista, David Martín

García Arias, Marcos

Gisbert Pinto, Guillem

López Moro, Francisco Javier

Pérez Varela, Juan Alberto

Resolución de 10 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.

***3990***

***4043***

***6949***

***4272***

***8130***

***6642***

***0597***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 7

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: G023/DB2314 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Petrología y Geoquímica.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Petrología y Geoquímica

Departamento: Geología

Centro de destino: Fac. Ciencias   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Calvín Ballester, Pablo

Díaz Alvarado, Juan

Felipe Martín, Irene de

Pérez Cáceres, Irene

Pérez Varela, Juan Alberto

Martínez Parro, Laura

Resolución de 10 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.

***5448***

***4043***

***1155***

***7605***

***0597***

***2806***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre

No acreditar credencial ANECA / ACSUCyL

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 5

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: G023/DB2315 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Geodinámica Interna.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Geodinámica Interna

Departamento: Geología

Centro de destino: Fac. Ciencias   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Casado Vara, Roberto Carlos

Delgado Bueno, Diego

Vega Hernández, María Concepción

Resolución de 10 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.

***8623***

***6919***

***1586***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 10 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 3

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: G068L/DB6814 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Estadística Aplicada.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Estadística e Investigación Operativa

Departamento: Estadística

Centro de destino: E. Politécnica Superior de Zamora 

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor
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