Concurso público de fecha: 13 de julio de 2016 (BOPA: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 001
Código: F002-420-DL0X001-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Biología Funcional
Área de Conocimiento: Genética
Requisitos específicos de la plaza: nivel de inglés B2
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Gómez Díaz, Carolina
Machado Schiaffino, Gonzalo
Martín López, José Fernando
Pérez Méndez, María Trinidad

EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 002
Código: F003-412-DL0X002-TC - DL0X003-TC
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Biología de Organismos y Sistemas
Área de Conocimiento: Fisiología Vegetal
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Álvarez Díaz, José Manuel
Cuesta Moliner, Candela

EXCLUIDOS
Castillejo Sánchez, María Ángeles
No aporta la documentación exigida en la convocatoria

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 14 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 003
Código: F004-625-DL0X004-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Perfil docente: Diagnóstico en Educación y Gestión de la Información
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Álvarez Blanco, Lucía
Rodríguez Ruiz, Beatriz

EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 004
Código: F004-625- DL0X005-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Perfil docente: Diagnóstico en Educación u Orientación Educativa y/o Familiar
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Álvarez Blanco Lucía
Rodríguez Ruiz, Beatriz

EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 005
Código: F005-065-DL0X006-TC - DL0X007-TC
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Área de Conocimiento: Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Amghouz, Zakariae
Argüelles Vélez, María Arántzazu
Coronado Sáez, Patricia
García Diéguez, Marta
González García, Ana Silvia
Movilla Quesada, Diana
Raposeiras Ramos, Aitor Cristiam
EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 006
Código: F008-510-DL0X008-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación
Área de Conocimiento: Ingeniería de la Construcción
Requisitos específicos de la plaza: Ingeniero Industrial especialidad en Mecánica o
máster en Ingeniería y nivel de inglés B2
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Alonso Martínez, Mar

EXCLUIDOS
Coronado Sáez, Patricia
No aporta la titulación exigida en la convocatoria.

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 007
Código: F008-510-DL0X009-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación
Área de Conocimiento: Ingeniería de la Construcción
Requisito específico de la plaza: Ingeniero de Caminos o máster en Ingeniería Civil
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
López Gallego, Mario
Sañudo Fontaneda, Luis Ángel

EXCLUIDOS
Coronado Sáez, Patricia
No aporta la titulación exigida en la convocatoria.

Movilla Quesada, Diana
No aporta la titulación exigida en la convocatoria.

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 008
Código: F008-605- DL0X010-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación
Área de Conocimiento: Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras
Requisito específico de la plaza: Ingeniero de Caminos
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
López Gallego, Mario
Sañudo Fontaneda, Luis Ángel

EXCLUIDOS
Coronado Sáez, Patricia
No aporta la titulación exigida en la convocatoria

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 009
Código: F012-540-DL0X011-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Energía
Área de Conocimiento: Ingeniería Hidráulica
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
López Gallego, Mario
López Moreira, Iván
Oulego Blanco, Paula
Raposeiras Ramos, Aitor Cristiam
Soler Guitart, Joan
EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 010
Código: F012-550-DL0X012-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Energía
Área de Conocimiento: Ingeniería Nuclear
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Castro García, María del Pilar
Sedano Miguel, Luis Ángel

EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016 )
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 011
Código: F012-590-DL0X013-TC - DL0X014-TC
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Energía
Área de Conocimiento: Máquinas y Motores Térmicos
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Castro García, María del Pilar
Delgado Gracia, Mónica
Mazo Olarte, Javier
Paredes Sánchez, José Pablo

EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 15 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 012
Código: F018-385-DL0X015-TC - DL0X016-TC - DL0X017-TC
Nº de plazas: 3
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Física
Área de Conocimiento: Física Aplicada
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Álvarez Alonso, Pablo
Argüelles Vélez, María Arantzazu
Bonavera, Laura
Carballido Landeira, Jorge
Fernández Cobos, Raúl
Fernández García, María Paz
Fernández Gavela, Adrián
García Fuente, Amador
González Pascual, César
Hernández Ceballos, Miguel Ángel
Hierro Rodríguez, Aurelio
Lloret Iglesias, Lara
Salamanca Jurado, Juan Jesús
Serantes Abalo, David
EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 013
Código: F022-535-DL0X018-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computadores y Sistemas
Área de Conocimiento: Ingeniería Eléctrica
Perfil docente: Instalaciones Eléctricas de Media y Baja Tensión. Análisis y Diseño de los
Sistemas Eléctricos
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Blanco Charro, Cristian
Coto García, Manuel

EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 014
Código: F022-785-DL0X019-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computadores y Sistemas
Área de Conocimiento: Tecnología Electrónica
Perfil docente: Conversión de Energía Eléctrica
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Fernández Miaja, Pablo
Vázquez Ardura, Aitor

EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 015
Código: F022-785- DL0X020-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computadores y Sistemas
Área de Conocimiento: Tecnología Electrónica
Perfil docente: Sistemas Eléctricos e Instrumentación Industrial
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Anseán González, David
Fernández Miaja, Pablo
Vázquez Ardura, Aitor

EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 016
Código: F024-595-DL0X021-TC - DL0X022-TC
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Matemáticas
Área de Conocimiento: Matemática Aplicada
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Calvo Garrido, María del Carmen
Drubi Vega, Fátima
Salamanca Jurado, Juan Jesús
Sánchez Casas, José Pablo

EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 15 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 017
Código: F025-615 DL0X023-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Medicina
Área de Conocimiento: Medicina Preventiva y Salud Pública
Perfil docente de la plaza: Epidemiología
Requisito específico de la plaza: Graduado o Licenciado en Matemáticas con especialidad
en Estadística
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Fernández Somoano, Ana
García Bárzana, Marta

EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016 )
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 018
Código: F025-615 DL0X024-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Medicina
Área de Conocimiento: Medicina Preventiva y Salud Pública
Requisito específico de la plaza: Graduado o Licenciado en Medicina y especialista en
Medicina Preventiva y Salud Pública
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS

EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 019
Código: F026-050 DL0X025-TC - DL0X026-TC
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Morfología y Biología Celular
Área de Conocimiento: Biología Celular
Perfil docente: Biología Celular e Histología
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Caballero García, Beatriz
Cernuda Morollón, Eva María
Crespo Gómez, Irene
Hevia Sánchez, David
Inglés Prieto, Álvaro
Martínez Pinilla, Eva
Montes Hernández, Ángel-Hugo
Peláez Cristóbal, Rafael
EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 14 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 020
Código: F027-750-DL0X027-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Química Física y Analítica
Área de Conocimiento: Química Analítica
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Fernández Fernández-Argüelles, María Teresa
Fernández González, Alfonso
Lobo Revilla, Lara
Miranda Castro, Rebeca
Moldován Feier, Mariella
EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 021
Código: F033-636-DL0X028-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Historia del Arte y Musicología
Área de Conocimiento: Música
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Andrés Fernández, David
González-Castelao Martínez-Peñuela, Juan
Miranda González, Laura
Morales Flores, Iván César
Nocilli, Cecilia
Rodríguez Lorenzo, Gloria Araceli
EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 22
Código: F034-680-DL0X029-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Psicología
Área de Conocimiento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Al-Halabi Díaz, Susana
Besteiro González, José Luis
Gómez Pérez, Lidia
Weidberg López, Sara Eva
EXCLUIDOS
Fernández Artamendi, Sergio
No aporta acreditación de Ayudante Doctor compulsada.

Senín Calderón, María Cristina
No aporta acreditación de Ayudante Doctor compulsada.

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 23
Código: F034-735-DL0X030-TC - DL0X031-TC
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Psicología
Área de Conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Fernández Cueli, Marisol
García Fernández, Trinidad
Suárez Fernández, Natalia

EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 024
Código: F036-570-DL0X032-33-TC
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Informática
Área de Conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Belloch Rodríguez, José Antonio
Mateo Cerdán, Juan Luis
Núñez Valdez, Edward Rolando
Palacios Alonso, Juan José
Rodríguez García, Miguel Ángel

EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 14 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 025
Código: F036-570-DL0X034-35-TC
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Informática
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Belloch Rodríguez, José Antonio
Mateo Cerdán, Juan Luis
Núñez Valdez, Edward Rolando
Palacios Alonso, Juan José
Rodríguez García, Miguel Ángel

EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 15 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 026
Código: F037-265-DL0X036-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de las Matemáticas
Área de Conocimiento: Estadística e Investigación Operativa
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
García Bárzana, Marta
Montes Gutiérrez, Ignacio
Salamanca Jurado, Juan Jesús

EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 027
Código: F039-450-DL0X037-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Historia
Área de Conocimiento: Historia Contemporánea
Perfil docente: Historia Sociocultural Contemporánea
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Andreu Miralles, Javier
García Galán, Sonia
Muñiz Sánchez, Jorge
Velázquez Hernández, Aurelio

EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 028
Código: F040-555 DL0X038-TC - DL0X039-TC
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente
Área de Conocimiento: Ingeniería Química
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Álvarez García, Sonia
Fernández Rodríguez, Isaac
Gutiérrez Cervelló, Gemma
Laca Pérez, Amanda
Leyva Díaz, Juan Carlos
Matos González, María
Oulego Blanco, Paula
EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 14 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 029
Código: F040-790 DL0X040-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente
Área de Conocimiento: Tecnologías del Medio Ambiente
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Álvarez García, Sonia
Faba Peón, Laura
Fernández Rodríguez, Isaac
Gutiérrez Cervelló, Gemma
Laca Pérez, Amanda
Leyva Díaz, Juan Carlos
Matos González, María
Oulego Blanco, Paula
Rodríguez Iglesias, Jesús Avelino
EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 14 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 030
Código: F044-095-DL0X041-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Administración de Empresas
Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación de Mercados
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Pascual Fernández, Primitiva
Ramón Cardona, José

EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: .031
Código: F044-650-DL0X042-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Administración de Empresas
Área de Conocimiento: Organización de Empresas
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Rosillo Camblor, Rafael
Sánchez Lasheras, Fernando
Souto Pérez, Jaime Eduardo

EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 032
Código: F045-320-DL0X043-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Filología Inglesa, Francesa y Alemana
Área de Conocimiento: Filología Alemana
Perfil docente: Lengua Alemana: traducción alemán-español
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Quijada Diez, Carmen

EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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: 19-7-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 033
Código: F045-345-DL0X044-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Filología Inglesa, Francesa y Alemana
Área de Conocimiento: Filología Inglesa
Perfil docente: Literaturas del Reino Unido y de Irlanda
Duración del contrato: 4 años
ADMITIDOS
Faya Ornia, María Goretti
González Chacón, María del Mar
Martínez García, Laura
Moro Quintanilla, Mónica

EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución para alegar sobre la
exclusión, con la advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 9 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

