Universidad de Salamanca
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2020/D/LD/MD/2
Resolución de 3 de Marzo de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba
la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal
Docente e Investigador contratado que se indica.
Concurso de Méritos
Plaza: G006/DF0622 - Profesor Asociado (3 Horas)
Perfil Prácticas Clinicas Tuteladas.
Dedlcacl6n: Tiempo parcial (3+3 horas)
Área: Estomatologia
Departamento: Cirugia

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado

Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.l.F. Aleatorio:

Nombre

•••6376•••

Lorenzo Moriano, Beatriz

•••sos1•••

Rubio Martin, Laura

•••9822•••

Zubizarreta Macho, Alvaro

Observaciones:
Total aspirantes admitidos: 3
Total aspirantes excluidos: o

De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez dfas hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolucl6n, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plaio señalado, no subsanen la exclusión o no realicen
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser Incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
En SALAMANCA, 3 de Marzo de 2020
r�•ora

Jos •

lista provisional

aria Dlaz Mlnguez

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2020/D/LD/MD/2
Resolución de 3 de Marzo de 2020 , da la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba
la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal
Docente e Investigador contratado que se indica.
Concurso de Méritos
Plaza: G024/DF2439 - Profesor Asociado (6 Horas)
Perfil Diseño
Dedicación: Tiempo parcial (6+6 horas)
Área: Pintura
Departamento: H" del Arte - Bellas Artes
C/C/E: 00064 - Profesor Asociado
Centro de destino: Fac. Bellas Artes
Aspirantes admitidos
N.l.F. Aleatorio: Nombre
•••5443•••

Fortes Garcia, Carlos Daniel

•••6977•••

Garcia Rodriguez, Marta

Aspirantes excluidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Causa de exclusión

•••5360•••

Téllez Oominguez, Maria Dolores

No preeentar Certificación Académica

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 2
Total aspirantes excluidos: 1
De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la
exclusión u omisión de la llsta provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser Incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
En SALAMANCA, 3 de Marzo de 2020
Vlc errec
.

José
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�sorad

aria Díaz Mlnguez

----

Universidad de Salamanca
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2020/D/LD/MD/2
Resolución de 3 de Marzo de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba
la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal
Docente e Investigador contratado que se indica.
Concurso de Méritos
Plaza: G06BA/DF6818 - Profesor Asociado (6 Horas)
Perfil Bioestad1stica.
Dedicación: Tiempo parcial (6+6 horas)
Área: Estadística e Investigación Operativa
Departamento: Estadística

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado

Centro de destino: Fac. Medicina

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

•••1586•••

Nombre

Vega HernAndez, Maria Concepción

Aspirantes excluidos
N.I.F. Aleatorio:
•••1sse•••

Causa de exclusión

Nombre

No acreditar base 3.2 de la Convocatoria

Amor Esteban, Victor

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 1
De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publlcac.ión de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo scftalado, no subsanen la exclusión o no realicen
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
En SALAMANCA, 3 de Marzo de 2020
V

lista provisional

1/'flf::2

Universidad de Salamanca
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2020/D/LD/MD/2
Resolución de 3 de Mar�o de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba
la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de Personal
Docente e Investigador contratado que se indica.
Concurso de Méritos
Plaza: G072E/DF7204 - Profesor Asociado (3 Horas)
Perfil Sanidad vegetal agrícola.
Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas)
Área: Producción Vegetal
Departamento: Construcción y Agronomía
C/C/E: 00064 - Profesor Asociado
Centro de destino: Fac. Biología

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio;

Nombre

u•5933•..

Martin Robles, Manuel Jesús

Aspirantes excluidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Causa de exclusión

•••&162•••

Poveda Ar
. ias, Jorge

No acreditar base 3.2 de la Convocatoria

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 1
De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez dias hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defe .cto/s que haya/n motivado la
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo scilalado, no subsanen la exclusión o no realicen
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser Incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
En SALAMANCA, 3 de Marzo de 2020
Vicerrector de Profesorado

.

. �:::::::>
,,,r --:--=======-

. �,/7

osé Maria Díaz Míng ue�

lista provisional

