Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 20 l 9/D/LD/MD/37
Resolución de 21 de Enero de 2020 , 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
Plaza: G006/DS06137 - Profesor Asociado ce. Salud

Perfil Oftalmología. Complejo Hospitalario de Ávila.
Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)
Área: Oftalmología
Departamento: Cirugía

C/C/E: 00067 - Profesor Asociado CC. Salud

Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N .I.F. Aleatorio: Nombre
***9290***

Miranda Diez, Francisco Ismael

***1526***

Nieto Gómez, Cristina

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 2
Total aspirantes excluidos: o
Contra la presente Resolución, que pone fin a la via 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 Jurisdícción
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 el(presa o desestimación presunta del de reposición.
En SALAMANCA, 21 de Enero de 2020
do y Planes Especiales en Ciencias de la Salud

lista definitiva

Universidad de Salamanca

A.�pirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 20 l 9/D/LD/MD/37
Resolución de 21 de Enero de 2020 , 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
Plaza: G032/DS32169 - Profesor Asociado CC. Salud
Perfil Docencia de Medicina o sus especialidades. Complejo Asistencial de Ávila.
Dedicación: Tiempo parcial {3+3 horas)
Área: Medicina

Departamento: Medicina

C/C/E: 00067 - Profesor Asociado ce. Salud
Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.J.F. Aleatorio: Nombre
***6132***

Antolí Royo, Ana Cristina

***0437***

Budifio Sá.nchez, Marco Antonio

***1759***

Delgado Álvarez, Maria del Pilar

***1995***

García Alonso, María Recio

***5598***

Garcinuño Jiménez, María Angeles

***3205***

Hernández Hernández, Jesús Reyes

*¼*6446***

L6pez - Guzmán Guzmán, Antonio Jesús

***3810***

Mendoza Ruiz de Zuazu, Humberto Francisco

***5577***

Malina Puente, Juan Igor

•**8578***

Segovia Alonso, Pablo

Observaciones:
Total aspirantes admitidos: 11
Total aspirantes excluidos: O
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
dia 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

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2019/D/LD/MD/37
Resolución de 21 de Enero de 2020 , 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
Plaza: G032/DS32170 - Profesor Asociado ce. Salud

Perfil Docencia de Medicina o sus especialidades. Complejo Asistencial de Ávila.
Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)

Área: Medicina

Departamento: Medicina

C/C/E: 00067 - Profesor Asociado CC. Salud
Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

•••6132•••

Antoli Royo, Ana C ristina

•••0437•••

Budi�o S!nchez, Mareo Antonio

•••5545•••

Calleja Subirán, María Carmen

•••1995•••

Garc1a Alonso, Maria Rocio

***5598•••

Garcinuño Jiménez, María Angeles

•••3205•••

Hernández Hernández, Jea6s Reyes

•••7463•••

Hernández Jiménez, Maria Victoria

•••6446•••

Lópcz - Guzm6n Guzmán, Antonio Jesús

•••4094***

Martin Garcia 1 Jesús

•••1s10•••

Mendoza Ruiz de zuazu, Humbereo Francisco

•••S577***

Melina Puente, Juan Igor

•••8578•••

Segovia Alonso, Pablo

Aspirantes excluidos
N.I.F. Aleatorio:
•••1759•••

Nombre

Causa de exclusión

Delgado Álvarez, Maria del Pilar

Falta de pago

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 12
Total aspirantes excluidos: 1
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vla 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. Potcstativamente, 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.

En SALAMANCA, 21 de Enero de 2020
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