
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Gómez Santos, María

González Orús Charro, Martín José

***2867***

***9639***

Resolución de 29 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.

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

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: G007/DB0714 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Contratación Mercantil y Derecho Concursal.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Derecho Mercantil

Departamento: Derecho Privado

Centro de destino: Fac. Derecho   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Arrébola Blanco, Adrián

Gómez Santos, María

Iglesias Martín, Carmen Rosa

***6363***

***2867***

***7065***

Resolución de 29 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.

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

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: G007/DB0715 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Derecho Civil.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Derecho Civil

Departamento: Derecho Privado

Centro de destino: Fac. Derecho   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Arroyo del Bosque, Rubén

Daniel Huerta, María José

Fernández Guerrero, Manuel

González Palomares, Alba

Guijarro Romero, Santiago

Santos Labrador, Ricardo Manuel

Ramírez Jiménez, Miguel

***1360***

***9065***

***5463***

***5198***

***2089***

***9117***

***2969***

Resolución de 29 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.

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

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: G009/DB0916 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Didáctica de la Educación Física y Deportiva.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Educación Física y Deportiva

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

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

Ferreiro Carballo, David

Hernández Polo, Beatriz

Martín Sáez, Daniel

Merchán Sánchez-Jara, Javier Félix

***1315***

***6599***

***1510***

***7551***

Resolución de 29 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.

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

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: G009/DB0918 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Didáctica de la Expresión Musical.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Didáctica de la Expresión Musical

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

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

Delgado Bueno, Diego

Fuertes Prieto, Miguel Ángel

Holgado Lage, Eduardo Warein

Paniagua Díaz, Alba María

Teijón López-Zuazo, Evelio

***6919***

***4441***

***8518***

***3867***

***6754***

Resolución de 29 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.

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

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: G010/DB1010 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Didáctica de la Matemática.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Didáctica de la Matemática

Departamento: Did. de las Matemáticas y de las CC.EE.

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

Aspirantes excluidos

González Santamaría, Virginia

González Yubero, Sara

López Hernaez, María Lara

Martín del Pozo, Marta

Morales Romo, Beatriz

Miranda Velasco, María Jesús

***2518***

***5439***

***8950***

***1526***

***8789***

***6048***

Resolución de 29 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.

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre

No presentar Certificación Académica

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: G011/DB1123 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Didáctica y Organización Escolar.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Didáctica y Organización Escolar

Departamento: Did. Organización y Mét.de Investigación

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

Gamazo García, Adriana

González Yubero, Sara

Sánchez Prieto, José Carlos

***5389***

***5439***

***6703***

Resolución de 29 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.

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

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: G011/DB1124 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educac.

Departamento: Did. Organización y Mét.de Investigación

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

Gamazo García, Adriana

González Yubero, Sara

Sánchez Prieto, José Carlos

***5389***

***5439***

***6703***

Resolución de 29 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.

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

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: G011/DB1125 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educac.

Departamento: Did. Organización y Mét.de Investigación

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

Aspirantes excluidos

González Santamaría, Virginia

González Yubero, Sara

López Hernaez, María Lara

Martín del Pozo, Marta

Morales Romo, Beatriz

Miranda Velasco, María Jesús

***2518***

***5439***

***8950***

***1526***

***8789***

***6048***

Resolución de 29 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.

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre

No presentar Certificación Académica

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: G011/DB1126 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Didáctica y Organización Escolar.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Didáctica y Organización Escolar

Departamento: Did. Organización y Mét.de Investigación

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

Domínguez García, Lorena

Gándara Fernández, Leticia

García Rodríguez, María José

García-Delgado Giménez, Belén

Guzmán Mora, Jesús

Hernández Lorenzo, Laura

Herreros Marcilla, María

Jérez Cabrero, Enrique

López Souto, Noelia

Roza Candás, Pablo

Salicio Bravo, Soraya

Suárez Ramírez, Miriam

Tena Fernández, Ramón

***3858***

***6755***

***3674***

***6257***

***6635***

***2417***

***6408***

***9886***

***0286***

***2637***

***8808***

***2038***

***7727***

***8956***

Resolución de 29 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.

Concurso de Méritos

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 14

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/DB2837 - 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

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Alonso Hidalgo, Carlos

Domínguez García, Lorena

Gándara Fernández, Leticia

García Rodríguez, María José

García-Delgado Giménez, Belén

Guzmán Mora, Jesús

Herreros Marcilla, María

Jérez Cabrero, Enrique

Roza Candás, Pablo

Salicio Bravo, Soraya

Suárez Ramírez, Miriam

Tena Fernández, Ramón

***3858***

***6755***

***3674***

***6257***

***6635***

***2417***

***9886***

***0286***

***8808***

***2038***

***7727***

***8956***

Resolución de 29 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.

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

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: 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 Sainz, Tania

González López, Víctor

Hernández Sánchez, Brizeida Raquel

López Hernaez, María Lara

López San Segundo, María del Carmen

Pulido Montes, Cristina

Rebordinos Hernando, Francisco José

***9060***

***8178***

***7195***

***8950***

***1229***

***5433***

***1349***

Resolución de 29 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.

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

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: G042/DB4211 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Teoría e Historia de la Educación.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Teoría e Historia de la Educación

Departamento: Teoría e Historia de la Educación

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

Leo Castela, Juan Ignacio

Sierra Pierna, Javier

***2857***

***9114***

Resolución de 29 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.

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

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: G059/DB5903 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Docencia e Investigación en Economía Aplicada en el Grado en Global Studies (docencia en 
inglés).

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Economía Aplicada

Departamento: Economía Aplicada

Centro de destino: Fac. Derecho   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Leo Castela, Juan Ignacio

Rodríguez Sánchez, Ainara

Sierra Pierna, Javier

***2857***

***7437***

***9114***

Resolución de 29 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.

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

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: G059/DB5904 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Docencia e Investigación en Economía Aplicada en las asignaturas impartidas en la Facultad
de Derecho.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Economía Aplicada

Departamento: Economía Aplicada

Centro de destino: Fac. Derecho   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

García Jiménez, Antonio***9044***

Resolución de 29 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.

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

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: G060/DB6013 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Derecho Administrativo.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Derecho Administrativo

Departamento: Derecho Administ., Financiero y Procesal

Centro de destino: Fac. Derecho   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Berg Rodríguez, Alexis

Cocchini ., Andrea

González Herrera, Daniel

Hernández Martínez, David

***0056***

*****0021**

***2953***

***5071***

Resolución de 29 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.

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

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: G061/DB6128 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Relaciones Internacionales y Derecho de la Unión Europea (Grado Global Studies).

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Derecho Internacional Público y Relaciones Intern.

Departamento: Derecho Público General

Centro de destino: Fac. Derecho   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Delgado Morán, Juan José

Pascual Matellán, Laura

Ruiz Arias, Miriam

***2616***

***2806***

***7944***

Resolución de 29 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.

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

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: G061/DB6129 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Derecho Penal y/o Criminología.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Derecho Penal

Departamento: Derecho Público General

Centro de destino: Fac. Derecho   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Delgado Morán, Juan José

Pascual Matellán, Laura

Ruiz Arias, Miriam

***2616***

***2806***

***7944***

Resolución de 29 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.

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

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: G061/DB6130 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Derecho Penal y/o Criminología y/o Global Studies.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Derecho Penal

Departamento: Derecho Público General

Centro de destino: Fac. Derecho   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Bohigues García, Asbel

Boscán Carrasquero, Guillermo Enrique

Rodríguez Balmaceda, Cecilia Graciela

Tomé Alonso, Beatriz

***8763***

*****6092**

***9743***

***2261***

Resolución de 29 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.

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

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: G061/DB6132 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Advanced Methods and Techniques y Política Latinoamericana.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Ciencia Política y de la Administración

Departamento: Derecho Público General

Centro de destino: Fac. Derecho   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Capdepon Frias, Margarita

Esteban Rodríguez, Samuel

Ferrer Valero, Nicolás

Ramírez García, Susana

Vallina Rodríguez, Alejandro

Yubero Bernabé, Claudia

Resolución de 29 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.

***5632***

***3017***

***9060***

***8082***

***2563***

***2399***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 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: G022F/DB2208 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Análisis Geográfico Regional.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Análisis Geográfico Regional

Departamento: Geografía

Centro de destino: E.U. Educación y Turismo de Ávila 

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Bláquez Carretero, Elena

Cano Martínez, María Jesús

Castiñeiras López, Javier

Cerón Peña, María Mercedes

Cortés Santamarta, David

Espejo Jiménez, Francisco Manuel

Garbayo Maeztu, Maite

Garrido Ramos, Beatriz

Gómez Vaquero, Laura

Gracia Lana, Julio Andrés

Hernández Ullán, Clara

López San Segundo, María del Carmen

Meléndez Galán, Enrique

Rosón Villena, María

Sola Pizarro, María Belén

Valle Corpas, Irene

Ferrer Ventosa, Roger

Resolución de 29 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.

***0701***

***1123***

***0194***

***8953***

***1198***

***8028***

***0892***

***8583***

***0884***

***1016***

***0339***

***1229***

***7573***

***8819***

***4659***

***0175***

***1784***

Concurso de Méritos

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: 16 
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: G024/DB2430 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Teoría e Historia del Arte Moderno y Contemporáneo.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Historia del Arte

Departamento: Hª del Arte - Bellas Artes

Centro de destino: Fac. Bellas Artes   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

lista definitiva



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Cano Martínez, María Jesús

Chinchón Espìno, Alberto

González Martín, César

Puerta Varó, Raquel Gemma

Teijón López-Zuazo, Evelio

Resolución de 29 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.

***1123***

***0436***

***5153***

***6809***

***6754***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 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: G024/DB2431 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Dibujo y Espacio Arquitectónico.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Dibujo

Departamento: Hª del Arte - Bellas Artes

Centro de destino: Fac. Bellas Artes   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Cano Martínez, María Jesús

Durán Hernández Mora, Gloria

González Martín, César

Resolución de 29 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.

***1123***

***3761***

***5153***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 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: G024/DB2432 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Escultura expandida.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Escultura

Departamento: Hª del Arte - Bellas Artes

Centro de destino: Fac. Bellas Artes   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Bláquez Carretero, Elena

Cano Martínez, María Jesús

Castiñeiras López, Javier

Cerón Peña, María Mercedes

Cortés Santamarta, David

Espejo Jiménez, Francisco Manuel

Garrido Ramos, Beatriz

Gómez Vaquero, Laura

Gracia Lana, Julio Andrés

Hernández Ullán, Clara

López San Segundo, María del Carmen

Meléndez Galán, Enrique

Plasencia Camps, Inés

Rosón Villena, María

Sola Pizarro, María Belén

Valle Corpas, Irene

Ferrer Ventosa, Roger

Garbayo Maeztu, Maite

Resolución de 28 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.

***0701***

***1123***

***0194***

***8953***

***1198***

***8028***

***8583***

***0884***

***1016***

***0339***

***1229***

***7573***

***7434***

***8819***

***4659***

***0175***

***1784***

***0892***

Concurso de Méritos

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre

Falta de pago

Falta de pago

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 16 
Total aspirantes excluidos: 2

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: G024/DB2433 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Teoría e Historia del Arte Moderno y Contemporáneo.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Historia del Arte

Departamento: Hª del Arte - Bellas Artes

Centro de destino: Fac. Bellas Artes   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor

En SALAMANCA, 28 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Cano Martínez, María Jesús

Carralero Díaz, Isabel

González Martín, César

Resolución de 29 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.

***1123***

***1560***

***5153***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 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: G024/DB2434 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Grabado y Técnicas de Impresión.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Dibujo

Departamento: Hª del Arte - Bellas Artes

Centro de destino: Fac. Bellas Artes   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Alonso Hidalgo, Carlos

García-Delgado Giménez, Belén

Roza Candás, Pablo

Salicio Bravo, Soraya

Peña Arce, Jaime

Resolución de 29 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.

***3858***

***6635***

***8808***

***2038***

***2061***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre

No presentar Certificación Académica

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 4

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: G028D/DB2840 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Lengua Española.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Lengua Española

Departamento: Lengua Española

Centro de destino: E.U. Educación y Turismo de Ávila 

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Cid Fernández, Susana

Fernández Baizán, Cristina

Hidalgo Muñoz, Antonio Rafael

Ladrón de Guevara Miranda, David

Ruisoto Palomera, Pablo

Resolución de 29 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.

***7115***

***2912***

***4274***

***1615***

***3457***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 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: G047/DB4714 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Psicobiología.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Psicobiología

Departamento: Psicología Básica, Psicob. y Met. CC. C.

Centro de destino: Fac. Psicología   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Bermúdez Margaretto, Beatriz

Cid Fernández, Susana

Fernández Baizán, Cristina

Hidalgo Muñoz, Antonio Rafael

Ladrón de Guevara Miranda, David

Ruisoto Palomera, Pablo

Resolución de 29 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.

***8045***

***7115***

***2912***

***4274***

***1615***

***3457***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 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: G047/DB4715 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Psicobiología.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Psicobiología

Departamento: Psicología Básica, Psicob. y Met. CC. C.

Centro de destino: Fac. Psicología   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Bermúdez Margaretto, Beatriz

Cid Fernández, Susana

Franco Módenes, María Paz

García Marco, Enrique

Gordillo León, Fernando

Pérez Arechaederra, Diana Pilar

Valle Muñoz, Tania Mireya

Wobbeking Sánchez, Marina

Resolución de 29 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.

***8045***

***7115***

***6712***

***2227***

***9640***

***2555***

***5291***

***9701***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 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: G047/DB4716 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Psicología Básica.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Psicología Básica

Departamento: Psicología Básica, Psicob. y Met. CC. C.

Centro de destino: Fac. Psicología   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

García Marco, Enrique

Hidalgo Muñoz, Antonio Rafael

Unzueta Arce, Jaime

Resolución de 29 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.

***2227***

***4274***

***8110***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 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: G047/DB4717 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Metodología de las Ciencias del Comportamiento.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Metodología de las Ciencias del Comportamiento

Departamento: Psicología Básica, Psicob. y Met. CC. C.

Centro de destino: Fac. Psicología   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos

Cordero Sánchez, Luis Pascual

Escalante Varona, Alberto

Gamba Corradine, Jimena

García Rodríguez, María José

García Talaván, Paula

Guedán Vidal, Manuel

Guzmán Mora, Jesús

Hernández Lorenzo, Laura

Jérez Cabrero, Enrique

López Carballo, Pablo

López Souto, Noelia

Martín Hervás Jiménez, Miguel Ángel

Nieto Caballero, Guadalupe

Prieto Martínez, Julio

Román López, María

Roza Candás, Pablo

Sánchez Hernández, Sara

Santiago Nogales, Rocio

Ulla Lorenzo, Alejandra

Resolución de 29 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.

***1266***

***2969***

***7042***

***6257***

***0827***

***9387***

***2417***

***6408***

***0286***

***0942***

***2637***

***2534***

***9642***

***8401***

***2833***

***8808***

***0097***

***6652***

***5974***

Concurso de Méritos

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/8

Total aspirantes admitidos: 19 

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. 

lista definitiva

Plaza: G083/DB8305 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Literatura Española.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Literatura Española

Departamento: Literatura Española e Hispanoamericana

Centro de destino: Fac. Filología   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Junio de 2021

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Aguayo Romero, Virginia

Cantero García, María Francisca

Martínez Vispo, Carmela

Melero Ventola, Alejandra Rebeca

Soto Pérez, Felipe Claudio

Toribio Guzmán, Jose Miguel

Resolución de 29 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.

***1281***

***6469***

***4791***

***8567***

***5400***

***4809***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 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: G087/DB8706 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Actividad docente: Habilidades sociales y servicios sociales.
Actividad investigadora: Personalidad, evaluación y tratamiento psicológicos.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico

Departamento: Personalidad, Ev. y Tratam. Psicológicos

Centro de destino: Fac. Psicología   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Aguayo Romero, Virginia

Cantero García, María Francisca

Galvez Sánchez, Carmen María

Martínez Vispo, Carmela

Melero Ventola, Alejandra Rebeca

Soto Pérez, Felipe Claudio

Toribio Guzmán, Jose Miguel

Resolución de 29 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.

***1281***

***6469***

***2735***

***4791***

***8567***

***5400***

***4809***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 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: G087/DB8707 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Actividad docente: Psicopatología.
Actividad investigadora: Personalidad, evaluación y tratamiento psicológicos.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico

Departamento: Personalidad, Ev. y Tratam. Psicológicos

Centro de destino: Fac. Psicología   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor
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