Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 001
Código: F005-65-DL0X001-002-003-6 horas
Nº de plazas: 3
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Área de Conocimiento: Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Álvarez Pérez, Carlos Hugo
Amghouz, Zakariae
Argüelles Vélez, María Arántzazu
Barbés Fernández, Miguel Ángel
Bertorello Miretti, Carlos
Busto Parra, Bernardo
Fernández Díaz, María de los Milagros
Mallada de Castro, María Teresa
Ríos Fernández, Juan Carlos
Sancho Gorostiaga, José
Segurado Frutos, María Elvira

EXCLUIDOS
Bayón Cueli, Covadonga
Causa: 4.2.d), por no acreditar la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario

Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 002
Código: F006-175-DL0X004-6 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas
Área de Conocimiento: Derecho Procesal
Requisito específico de la plaza: Disponibilidad horaria
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Acebras Ramallal, María Teresa
Arbesú González, Vanesa
Arce Foncueva, Rufino
Fernández-Rivera González, María Paz
García-Argüelles Arias, Ana
González Arias, María del Rosario
Gutiérrez Díaz, Patricia
Luis González, Eugenio Desiderio
Morcillo Jiménez, Juan Jesús
Mori Blanco, Sandra
Rodríguez Morán, Manuela Andrea
Sánchez Álvarez, Eduardo
EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 003
Código: F006-175-DL0X005-6 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas
Área de Conocimiento: Derecho Procesal
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Acebras Ramallal, María Teresa
Arbesú González, Vanesa
Arce Foncueva, Rufino
Fernández-Rivera González, María Paz
García-Argüelles Arias, Ana
González Arias, Mª del Rosario
Gutiérrez Díaz, Patricia
Luis González, Eugenio Desiderio
Morcillo Jiménez, Juan Jesús
Mori Blanco, Sandra
Rodríguez Morán, Manuela Andrea
Sánchez Álvarez, Eduardo
EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 004
Código: F007-275-DL0X006-007-008-009-6 horas
Nº de plazas: 4
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Estomatología
Perfil docente: Prácticas Tuteladas en Clínica Integrada y Odontología Conservadora
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Bárcena García, Millán
Blanco-Moreno Álvarez-Buylla, Fernando
Braña Abascal, Pelayo
Calvo García, Nicolás
Campo Cano, Jorge Alberto del
Escobedo Martínez, Matías Ferrán
Fernández Zubizarreta, José Javier
García Roza, Pablo
González Marín, Elena
Llanos Lanchares, Héctor de
Martín Fernández, Elena
Moradas Estrada, Marcos
Peña López, José Miguel
Pipa Muñiz, Covadonga
Suárez Calleja, Claudia
Suárez Cuadra, Alfonso Hugo

EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 005
Código: F007-275-DL0X010-3 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Estomatología
Perfil docente: Prácticas Tuteladas en Clínica Integrada
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Bárcena García, Millán
Blanco-Moreno Álvarez-Buylla, Fernando
Braña Abascal, Pelayo
Brizuela Velasco, Aritza
Campo Cano, Jorge Alberto del
Escobedo Martínez, Matías Ferrán
Frieyro González, Jesús
García González, Marta
García Roza, Pablo
González Marín, Elena
González Salvador, Ángel
Llanos Lanchares, Héctor de
Martínez Cordero, Andrés
Moradas Estrada, Marcos
Pelaz García, Alejandro
Pipa Muñiz, Covadonga
Rodríguez Sánchez, José Alberto
Seoane Romero, Juan Manuel
Suárez Calleja, Claudia
Suárez Cuadra, Alfonso Hugo

EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4
.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 006
Código: F007-275-DL0X011-3 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Estomatología
Perfil docente: Odontología Conservadora
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Bárcena García, Millán
Braña Abascal, Pelayo
Campo Cano, Jorge Alberto del
Frieyro González, Jesús
Escobedo Martínez, Matías Ferrán
García González, Marta
García Roza, Pablo

González Marín, Elena
González Salvador, Ángel
Llanos Lanchares, Héctor de
Moradas Estrada, Marcos
Pipa Muñiz, Covadonga
Suárez Cuadra, Alfonso Hugo

EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 007
Código: F007-275-DL0X012-3 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Estomatología
Perfil docente: Periodoncia
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Bárcena García, Millán
Blanco-Moreno Álvarez-Buylla, Fernando
Gallego Lorenzo, Luis Ángel
Llanos Lanchares, Héctor de
Mallo Muñoz, Carmen
Moradas Estrada, Marcos
Pelaz García, Alejandro
Pordomingo Sánchez, Armando

Rodríguez Sánchez, José Alberto
Suárez Cuadra, Alfonso Hugo

EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 008
Código: F007-275-DL0X013-3 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Estomatología
Perfil docente: Prácticas Odontológicas en pacientes con necesidades especiales
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Bárcena García, Millán
Blanco-Moreno Álvarez-Buylla, Fernando
Escobedo Martínez, Matías Ferrán
Frieyro González, Jesús
García Roza, Pablo
Llanos Lanchares, Héctor de
Moradas Estrada, Marcos
Pelaz García, Alejandro
Pipa Muñiz, Covadonga
Suárez Cuadra, Alfonso Hugo

EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 009
Código: F007-275-DL0X014-3 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Estomatología
Perfil docente: Procedimientos Multidisciplinares de Tratamiento en Ortodoncia
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Bárcena García, Millán
Escobedo Martínez, Matías Ferrán
Freyro González, Jesús
González Salvador, Ángel
Menéndez Díaz, Iván
Moradas Estrada, Marcos
Pelaz García, Alejandro
Pipa Muñiz, Covadonga
Seoane Romero, Juan Manuel
EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 010
Código: F007-413-DL0X015-6 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Fisioterapia
Requisito específico de la plaza: Disponibilidad horaria
Perfil: Procedimiento generales y métodos específicos de intervención en Fisioterapia
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Díaz Pallarés, Iván
Escalera de la Riva, Mario Miguel
Fidalgo González, José Antonio
Martínez Pubil, José Antonio
Montes Fernández, Javier
Souza Fernández, Marta
EXCLUIDOS
Mateos González, Laura
Causa: La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4

Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4
.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 011
Código: F008-515-DL0X016-3 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación
Área de Conocimiento: Ingeniería de la Construcción
Requisito específico de la plaza: Ingeniero de Caminos
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Bertorello Miretti, Carlos
Espina Valdés, Rodolfo
García Villanueva, Patricia
Jódar Pereña, José Ángel
Llaneza Folgueras, Luis Miguel
Palomino Condón, Carlos Luis
Ruiz Latierro, Ignacio
Trapiello Fernández, Elisa
Varela Aladro, Benigno

EXCLUIDOS
Cerdeño Monroy, Juan Carlos
Causa: 4.2.d), por no aportar la documentación acreditativa del curriculum

Llordén Pozo, Guillermo
Causa: 4.2.d), por no acreditar la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario

Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 012
Código: F008-545-DL0X017-6 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación
Área de Conocimiento: Ingeniería Mecánica
Requisito específico de la plaza: Ingeniero Industrial especialidad en Mecánica o Máster
en Ingeniería
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Álvarez Suárez, Alberto
Busto Parra, Bernardo
Hernández Rodríguez, Vanesa
Palomino Condón, Carlos Luis
Villazón Suárez, Marta María
EXCLUIDOS
Bayón Cueli, Covadonga
Causa: 4.2.d), por no acreditar la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario

Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz

Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 013
Código: F009-130-DL0X018-019-020-021-022-023-3 horas
Nº de plazas: 6
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Derecho Privado y de la Empresa
Área de Conocimiento: Derecho Civil
Duración del contrato: curso académico 2016-2017

ADMITIDOS
Acebras Ramallal, María Teresa
Arbesú González, Vanesa
Arce Foncueva, Rufino
Blanco Urizar, Ignacio
Fernández Fernández, Mariela Yvanca
Fernández-Rivera González, María Paz
García-Trelles Fernández, Carmen María
González Arias, María del Rosario
Iglesias Gil, Lucía
Isidro Rodríguez, Pedro
López Méndez, Vanesa
Martín González, María Jesús
Martínez de Vega Fernández, Patricia
Morcillo Jiménez, Juan Jesús
Mori Blanco, Sandra
Mori Cosío, María Eugenia
Muñiz Casanova, Natalia
Pérez Díaz, María de los Ángeles
Pérez Díaz, María Jesús
Pérez Díaz, Raquel
Pérez Fernández, Luis
Sánchez Álvarez, Eduardo
Serrano Gómez, María Carolina
Uriarte Castillo, Juan Fernando

EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Previamente y con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición
ante el Rector en el plazo de un mes, de conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En este caso, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
antes mencionado mientras no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de
reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 014
Código: F009-165-DL0X024-4 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Derecho Privado y de la Empresa
Área de Conocimiento: Derecho Mercantil
Requisito específico de la plaza: Disponibilidad horaria mañana y tarde en varias
localidades
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Acebras Ramallal, María Teresa
Bárcena Suárez, Nicolás
Blanco Urizar, Ignacio
Morales Zapata, Manuel
Morcillo Jiménez, Juan Jesús
Mori Cosío, Mª Eugenia
Otero López, David
Uriarte Castillo, Juan Fernando
EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 015
Código: F010-135-DL0X025-6 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Derecho Público
Área de Conocimiento: Derecho Constitucional
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Acebras Ramallal, María Teresa
Arbesú González, Vanesa
Arias Castaño, Abel
Fernández Fernández, Mariela Yvanca
Fernández Piedralba, Eva
Mori Blanco, Sandra
Otero López, David
Rozada Ardavín, María Cruz
EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz

Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4
.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 016
Código: F010-160-DL0X026-6 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Derecho Público
Área de Conocimiento: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
Requisito específico de la plaza: Disponibilidad horaria mañana y tarde en varias
localidades
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Ballina Díaz, Javier
Herías Fernández, Borja Manuel
Otero López, David
Simón Carrasco, Patricia
EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz

Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4
.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016 )
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 017
Código: F010-160-DL0X027-3 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Derecho Público
Área de Conocimiento: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
Perfil: Derecho de la Unión Europea
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Ballina Díaz, Javier
Fernández-Rivera González, María Paz
Riesgo Fernández, Gonzalo
Simón Carrasco, Patricia
EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz

Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 018
Código: F012-590-DL0X028-029-6 horas
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Energía
Área de Conocimiento: Máquinas y Motores Térmicos
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Artime García, Manuel
Castro García, María del Pilar
Fernández Díaz, María de los Milagros
González Fernández, Bruno
Lage Cal, Susana
Laine Cuervo, Guillermo
Marcos Robredo, Germán
Miguélez Maristany, Eloy
Murillo Quirós, Rafael
Palomino Condón, Carlos Luis
Pandal Blanco, Adrián
Rios Fernández, Juan Carlos
Salgado González, Isabel
EXCLUIDOS
Bayón Cueli, Covadonga
Causa: 4.2.d), por no acreditar la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario
García Ordiales, Efrén
Causa: 4.2.d), por no acreditar la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Previamente y con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición
ante el Rector en el plazo de un mes, de conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En este caso, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
antes mencionado mientras no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de
reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 019
Código: F012-590-DL0X030-3 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Energía
Área de Conocimiento: Máquinas y Motores Térmicos
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Artime García, Manuel
González Fernández, Bruno
González Orille, Sara
Lage Cal, Susana
Marcos Robredo, Germán
Miguélez Maristany, Eloy
Murillo Quirós, Rafael
Salgado González, Isabel
Soto Pérez, Fernando
EXCLUIDOS
Bayón Cueli, Covadonga
Causa: 4.2.d), por no acreditar la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario

García Ordiales, Efrén
Causa: 4.2.d), por no acreditar la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario

Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 020
Código: F012-600-DL0X31-032-033-3 horas
Nº de plazas: 3
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Energía
Área de Conocimiento: Mecánica de Fluidos
Requisito específico de la plaza: Disponibilidad horaria mañana y tarde
Duración del contrato: curso académico 2016-2017

ADMITIDOS
Espina Valdés, Rodolfo
Ferrería García, Oliver
García Suárez, Alberto
González Orille, Sara
Lage Cal, Susana
Mallada de Castro, María Teresa
Menéndez Blanco, Alberto
Mercado Pérez, Aureliano
Pedro Palomar, Beatriz de
Ríos Fernández, Juan Carlos
Ruiz Latierro, Ignacio
Salgado González, Isabel
Sutil Salas, Juan

EXCLUIDOS
Bayón Cueli, Covadonga
Causa: 4.2.d), por no acreditar la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario

García Ordiales, Efrén
Causa: 4.2.d), por no acreditar la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario

Llordén Pozo, Guillermo
Causa: 4.2.d), por no acreditar la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario

Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Previamente y con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición
ante el Rector en el plazo de un mes, de conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En este caso, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
antes mencionado mientras no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de
reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 021
Código: F012-600-DL0X034-035-6 horas
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Energía
Área de Conocimiento: Mecánica de Fluidos
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Espina Valdés, Rodolfo
Fernández Díaz, María Milagros
Hernández Rodríguez, Vanesa
Lage Cal, Susana
Llordén Pozo, Guillermo
Mallada de Castro, María Teresa
Pandal Blanco, Adrián
Ríos Fernández, Juan Carlos
Ruiz Latierro, Ignacio
EXCLUIDOS
Bayón Cueli, Covadonga
Causa: 4.2.d), por no acreditar la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario

Blanco Alonso, Carlos Alberto
Causa: 4.2.d), por no acreditar la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario

Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 022
Código: F013-720-DL0X036-6 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Explotación y Prospección de Minas
Área de Conocimiento: Proyectos de Ingeniería
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Andrés Vizán, Sara María
Cueto Cuiñas, Marcos
González Moro, Jesús Fidel
Lobato Rubio, Vanesa
Luiña Fernández, Rocío
Morán Palacios, Henar
Rodríguez Pérez, Fernando
Ruiz Latierre, Ignacio
Santana Castillo, Hernán
Vigil Berrocal, Miguel Ángel
EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 023
Código: F015-567-DL0X037-6 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Filología Española
Área de Conocimiento: Lengua Española
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Alonso Menéndez, Ángel José
Álvarez García, María Azucena
Martínez Artime, Clara María
Martínez Menéndez, Pablo
Méndez de Vigo Somolinos, Juan
Rodríguez Olay, Lucía
Ruitiña Testa, Cristóbal
Suárez Fuentes, Elba
Suárez García, Raquel
Vares González, Elena
EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz

Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 024
Código: F015-583-DL0X038-3 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Filología Española
Área de Conocimiento: Literatura Española
Perfil docente: Literatura Asturiana
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Álvarez García, Mª Azucena
García Fernández, Antón
Martínez Artime, Clara María
Méndez de Vigo Somolinos, Juan
Montes Rubio, Itziar
Rodríguez Olay, Lucía
Suárez García, Raquel
EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz

Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 025
Código: F016-350-DL0X039-040-6 horas
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Filología Clásica y Románica
Área de Conocimiento: Filología Italiana
Perfil docente: Literatura Italiana
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Álvarez García, Mª Azucena
Galán Rodríguez, Paloma
García Fernández, José
García Valdés, Pablo
Montes Nogales, Vicente Enrique
Montes Rubio, Itziar
Palmegiani, María Elena
Torres Álvarez, Mª Dolores
EXCLUIDOS
Barbato, Lucía
Causa: 4.2.d), por no acreditar la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario

Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 026
Código: F016-350-DL0X041-6 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Filología Clásica y Románica
Área de Conocimiento: Filología Italiana
Perfil docente: Historia de la Lengua Italiana
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Álvarez García, Mª Azucena
Galán Rodríguez, Paloma
García Fernández, José
García Valdés, Pablo
Llamedo Pandiella, Gonzalo
Montes Rubio, Itziar
Palmegiani, María Elena
Torres Álvarez, Mª Dolores
EXCLUIDOS
Barbato, Lucía
Causa: 4.2.d), por no acreditar la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario

Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4
.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 027
Código: F017-375-DL0X042-3 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Filosofía
Área de Conocimiento: Filosofía
Perfil docente: Enseñanza de la Filosofía
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Álvarez García, Mª Azucena
Fuentes Jiménez, Juan Ramón
García Rodríguez, Myriam
Holzenthal, Nicole
Huerga Melcón, Pablo
Ledesma Pascal, Felipe
Pérez Encinas, María de la Paz
Rodríguez Fernández, Covadonga
EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz

Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4
.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 028
Código: F025-610-DL0X043-3 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Medicina
Área de Conocimiento: Medicina
Perfil docente: Historia de la Medicina
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Calvo García, Nicolás
Chiara Romero, María Dolores
Sánchez Álvarez, José Emilio
Sánchez Fernández, Luis Vicente
EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz

Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 029
Código: F036-035-DL0X044-045-3horas
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Informática
Área de Conocimiento: Arquitectura y Tecnología de Computadores
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Félix Rodríguez, José Manuel
Fernández Méndez, Leandro
García Vigo, Juan Ramón
González García, Diego
Lobato Rubio, Vanesa
Manzano Iglesias, Raúl
Río Álvarez, Ángel Francisco del
EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz

Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 030
Código: F039-450-DL0X046-6 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Historia
Área de Conocimiento: Historia Contemporánea
Perfil docente: Historia Sociocultural Contemporánea
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Álvarez García, Mª Azucena
Álvarez García, Manuel Jesús
Caunedo Domínguez, Amaya
Díaz Alonso, Diego
Díaz Martínez, Irene
Fernández Jerez, José Luis
García Álvarez, Luis Benito
Gutiérrez Huerta, Benjamín
Pozuelo Andrés, Iván Alfredo
Santoveña Zapatero, Mª Felisa
Simón Carrasco, Patricia
EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 031
Código: F039-485-DL0X047-3 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Historia
Área de Conocimiento: Historia Medieval
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Álvarez García, Mª Azucena
García Muñoz, Paloma
Muñiz López, Iván
Solano Fernández-Sordo, Álvaro
EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz

Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 032
Código: F040-555-DL0X048-6 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente
Área de Conocimiento: Ingeniería Química
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Álvarez García, Sonia
Cambiella Prado, Ángel
Fernández Bermúdez, Juan José
Fernández Fernández, Irene
Gutiérrez Cervello, Gemma
Laca Pérez, Amanda
Matos González, María
Megido Fernández, Laura
Oulego Blanco, Paula
Patiño Menéndez, Yolanda
Rodríguez Cuervo, Montserrat

EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4.

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 033
Código: F040-790-DL0X049-6 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente
Área de Conocimiento: Tecnologías del Medio Ambiente
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Álvarez García, Sonia
Cambiella Prado, Ángel
Díaz Muñiz, María Cristina
Fernández Bermúdez, Juan José
Fernández Fernández, Irene
Gutiérrez Cervello, Gemma
Laca Pérez, Amanda
Matos González, María
Megido Fernández, Laura
Oulego Blanco, Paula
Patiño Menéndez, Yolanda
Rodríguez Cuervo, Montserrat
Sancho Gorostiaga, José
EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4

Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-07-2016)
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 034
Código: F044-095-DL0X050-3 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Administración de Empresas
Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación de Mercados
Duración del contrato: curso académico 2016-2017
ADMITIDOS
Alameda Abejón, Pedro
Álvarez Rivas, Mª Ángeles
Cachero Martínez, Silvia
Castro López, Adrián
Martínez Fernández, Sergio
Méndez Fuente, Marta
Paredes Nachón, Francisco Javier
Pascual Fernández, Primitiva
Pérez Martín-Gaitero, Jaime
Valle Tuero, Eduardo Antonio del
EXCLUIDOS
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
conformidad con el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso,
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado mientras
no recaiga resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Oviedo, 30 de septiembre de 2016
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
EL VICERRECTOR DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA

Fdo.: Juan José del Coz Díaz
Según la base 4.2 de la convocatoria son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) No cumplir los requisitos exigidos en la base 2 de esta convocatoria y los específicos señalados para cada plaza en el anexo I de la misma.
c) La falta de abono de los derechos de examen señalados en la base 3.3.
d) La no presentación de la documentación exigida en la base 3.4.

