Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2019/D/LDF/MDF/6
Resolución de 6 de Septiembre de 2019 , 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: G024/DD2409 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Fotografia II
Dedicación: Tiempo Completo
Área: Pintura

Departamen�: H" del Arte - Bellas Artes

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor

Centro de destino: Fac. Bellas Artes

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:
2365

'ombre
Torralva Forero, Ana Maria

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
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 días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defccto/s que haya/n motivado la
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo seiialado, 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, 6 de Septiembre de 2019

lista provisional

Universidad de Salamanca

Aspirantes admitidos y exclllidos por plaza
Convocatoria: 2019/D/LDF/MDF/6
Resoluci6n de 6 de Septiembre de 2019 , 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: G075A/DD7508 - Profesor Contratado Doctor
Perfil Perfil docente: Organización de Empresas.

Perfil investigador: Organización de Recursos Humanos.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Organización de Empresas

Departamento: Administraci6n y Economía de la Empresa
C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor

Centro de destino: Fac. Química

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

�164

Sánchez Gómez, Roberto

Aspirantes excluidos
Nombre

N.1.F. Aleatorio:
8829

Causa de exclusión

Cordero Gutiérrez, Rebeca

No acreditar requisito art. 22.3 Reglamento
y art. 14.2 Decreto 67/2013 (BOCyL
21/10/2013)

Falta de pago

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 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 sefialado, 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, 6 de Septiembre de 2019

lista provisional

