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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN

(Art. 15 de la Resolución de 22 de marzo de 2004 (BOCyL de 2 de abril), de la Universidad de Salamanca)

Convocatoria: 2019/D/LD/MD/25
Código: G006/DS06135
Área: Urología
Centro: Fac. Medicina
Perfil: Urología. Complejo Hospitalario de Ávila.

Fecha Resolución de Convocatoria: 04/07/2019
Plaza: Profesor Asociado CC. Salud
Dpto.: Cirugía

REUNIDOS LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN, nombrados por Resolución Rectoral de fecha veintinueve de julio de
dos mil diecinueve, confonne el artículo 12 de la Resolución de 22 de marzo de 2004 (BOCyL de 2 de abril), 9e la Universidad de Salamanca, se
,,
constituye en este acto la Comisión que ha de juzgar el Concurso arriba mencionado.
Y ¡,ruca que así conste, fuman la presente Acta los núembros reunidos en ...-'.u,,.141,.¡tA, a

PRESIDENTE: .....PJ/U..f.t..tA1./¿t.i./. ......

Cíiu.lf((/../l,......V..U.h1.11tlr.1.!-)....................................................

.'JL de ... S:-t<>.�de 20./(/
Fdo.:

SECRETARIO: ....ffLd.w.:ú.J..�........J/iJ.I.Jl�....Ci:J..n�<IJ,....... Ú!:.ltJ.fY,L.................................................

ruu.: /

VOCAL: (Área C.)

Fdo. :

VOCAL: (Director o Subdirector Opto.)

f.&.11r..f.!l. t9.....

L....k,q.1...t.M.... J./.l.v.a.l.E.Z...........

VOCAL: (Área C.)

VOCAL: (Área C.) .................................................................................................................................................................. ..

VOCAL: (C. Empresa) ../J.��... .A.J...UAMt.MJ......../J.r.lJ.�....../)..4.:J�............................................

¿,.[ J--!:rv..ccf.._";
11 //

,,-

---::::,

jo 1 f
VNiVEl\$iDAD
B St\IA.MANCA

C.AMPUS DE EXCELENCIA.INTERNACIONAi

��

ACTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN

1218-2018

PROFESOR ASOCIADO ce. SALUD

joo

.A�ºJ

Plaza: Profesor Asociado CC. Salud
Código: G006/DS06135
Fecha reunión: ?'r - '1- ?o /f/
VALORACION DE LOS MERITOS ALEGADOS CONFORME AL BAREMO APROBADO

Convocatoria: 2019/D/LD/MD/25

ANEXO I de la Resolución de 22 de marzo de 2004 de la Universidad de Salamanca (BOCyL de 2 de abril)
CANDIDATO: Lauro Sebaotián Valverde Martínez
LURRICULUM (lU/2 Total hasta 5)
- Expediente licenciatura (hasta 4)= 3
- Grado Salamanca o análogos (hasta 0,30) =
- Premio Ext. Fin de carrera y/o de Grado (hasta O, 15)= �
- Expediente programa doctorado (0,35)= - Grado de doctor (hasta 1) = 4
- Becas FPI-FPU o análogas (hasta 1) = - Master o especializaciones de postgrado (hasta 0,40) = o '4
- Becas o estancias en centros de reconocido prestigio (hasta 1)= -- Titulaciones de se!Rlndo ciclo (basta 0,60) = �
- Diplomatura (no incorporada al título) (hasta O 25) = - CAP o similar (hasta 0,20)= TOTAL CURRICULUM = 1 14<"
- OTROS MERITOS (hasta O,75) = () '}
r

DOCENCIA (Total hasta 2,5)
Por año hasta O SO. Se valorará el número de asignaturas y créditos totales impartidos en enseñanzas regladas en materias relacionadas con la plaza= fJ

INVESTIGAClON (Total hasta 2,5)
La ponderación de la investigación tendrá en cuenta:
a) Relación del contenido de las publicaciones con la actividad a desempeñar= ,;f
b) Significación de la revista (índice de impacto de existir) y lugar oue ocupa el solicitante entre los firmantes del trabaio (según los usos de cada disciplina)=
c) Las publicaciones en oue se acredite aceptación para su publicación se asimilarán a las ya impresas=
d) En las titulaciones técnicas se ponderarán los trabajos y proyectos profesionales realizados y las patentes registradas=
e) Participación en provectos subvencionados= 6'75'
t) Comunicaciones, póster en congresos= tJ 1
TOTAL INVESTIGACION =
2'l�
PERFIL notal hasta 10) [Jj
,1
s a a) Expetienei, formativa/
Paca su ponderación, la Comisifoatendm como olementos in
ividad académica continuada en ,speetos �laeforu,dos
es ec hdad profesional con estatutp J dtco reconocido o actividad profesronal en matenas
con el perfil docente que se solicita. b) Ex1stenc1a de una r
r
relacionadas con el perfil solicitado.
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Convocatoria: 2019/D/LD/MD/25
NOMBRE Y APELLIDOS

ACTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN
PROFESOR ASOCIADO ce. SALUD
Código: G006/DS06135
DOCENCIA
CURRICULUM Hasta 0,50/año INVESTIGACIÓN
Total hasta 2,5
Hasta 5
Hasta 2,5

2'4!'

o

2 12S-

PERFIL
Hasta 10

6

TOTAL

7
1
0
/

Observaciones, discrepancias o votos particulares, en su caso, incorporadas mediante ane
ELSE
�

3

VNiVEl\SiDAD
B SAlAJ'\ANCA
CAMPUS Of: f'.XCE.LlHOA t-ITTRNAC�AI

'�

ACTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN

ioo .A¡; oJ

PROFESOR ASOCIADO ce. SALUD

1218-2018

Convocatoria: 2019/D/LD/MD/25

D./Dña.: .

Código: G006/DS06135

r
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C
1. .(2.�.�J:l.0-L.;...;?.V.......... A.t../.N..�.....V.l.Ll.,s.R.l>.ii.i.� .. , otorga la misma puntuación al candidato:
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4.. (JM...f.Íiu�ffl/.)...... Ci::r.;.tf.\_;........................, otorga la misma puntuación al candidato:

·······1········-¡l:1·····.bh..�........m....... (,ÁJI..IJ././)11&......�...��.�.........................................

✓. .....e<.Q?g1:P....... �./.?.�..............................., otorga la misma puntuación al candidato
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PROPUESTA DE PROVISIÓN
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Fecha Resolución de Convocatoria: 04/07/2019
Plaza: Profesor Asociado CC. Salud
Dpto.: Cirugía

Convocatoria: 2019/D/LD/MD/25
Código: G006/DS06135
Área: Urología
Centro: Fac. Medicina
Perfil: Urología. Complejo Hospitalario de Ávila.
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De conformidad a lo establecido en el artículo 15.2 de la Resolución de 22 de marzo de 2004 de la Universidad de Salamanca (BOCyL de 2 de abril), por la
que se aprueba el Reglamento de Concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios en régimen de interinidad, contratación en régimen de
derecho laboral y para la provisión urgente de plazas por vacantes sobrevenidas de personal docente e investigador, esta Comisión ha resuelto establecer el
presenteORDEN DE PRELACIÓN de los candidatos a la plaza arriba mencionada, por el siguiente orden de puntuación:

PUNTUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

�tJ'1

1.-/,i,..,.__ JPP.A(1fM,J (/)fJ.tTIAfl'- lt.m,,,r,.,,.J ,.

2.3.4.5.-

NOMBRE Y APELLIDOS
6.7.8.9.10.-

PUNTUACIÓN

Como consecuencia de la anterior valoración, y de acuerdo con lo establecido en el art. 15.2 anteriormente señalado, esta Comisión de Selección ha resueltc
hacer la PROPUESTA DE PROVISIÓN DE DICHA PLAZA, al concursante de mayor puntuación:

···················q 2... f

Y, en su defecto,:

1 .........

DNI

N 9mbre, apellidos

..;1-1).u11,..,,....5l?{J.jj'l/4-lt:)....1)1ú'/),t/11:-,..¡.✓.t,,d. A!i/:t.Uf l

D Al candidato siguiente más valorado

.�/4�17-�.��

D A los candidatos siguientes más valorados.

El candidato propuesto dispone de diez días hábiles para la formalización del correspondiente contrato.

;t
.

Asimismo, con el fin de dar cumplimiento al artículo 15.2.b) de la mencionada Resolución,junto a la presente propuesta de provisión se incorpora, para su
publicación, la puntuación obtenida por los concursantes en cada uno de los apartados del baremo empleado (Valoración de los méritos alegados, del presente
Acta).
Contra la presente propuesta de provisión, los candidatos admitidos podrán interponer reclamación ante el señor Rector Magnífico., en el plazo máximo de
diez días a partir de la publicación de la misma.
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