
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Calderón Díez, Laura

Casas Barragán, Antonio

Cuesta Barriuso, Rubén

Fábrega Cuadros, Raquel

Llamas Ramos, Rocío

Resolución de 13 de Julio de 2021 , 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.

***1987***

***5087***

***7538***

***1495***

***3469***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 13 de Julio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/19

Total aspirantes admitidos: 5

Total aspirantes excluidos: 0

De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2  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 lista 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.

Plaza: G079A/DB7908 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Fisioterapia.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Fisioterapia

Departamento: Enfermería y Fisioterapia

Centro de destino: Fac. Enfermería y Fisioterapia   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Román Gallego, Jesús Ángel

Resolución de 13 de Julio de 2021 , 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.

***2044***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 13 de Julio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/19

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2  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 lista 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.

Plaza: G062D/DB6218 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Docente: Arquitecturas orientadas a servicios.
Investigador: Sistemas Inteligentes de Enjambre.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Departamento: Informática y Automática

Centro de destino: E.U. Politécnica de Zamora   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Xu, Jinjing

Resolución de 13 de Julio de 2021 , 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.

*****5622**

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 13 de Julio de 2021

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LD/MD/19

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2  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 lista 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.

Plaza: G017/DB1719 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Filología China.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Estudios de Asia Oriental

Departamento: Filología Moderna

Centro de destino: Fac. Filología   

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor
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