Concurso público de fecha: 18 de julio de 2016 (BOPA: 27-07-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 01
Código: F007-020-DL0X001-TP3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Anatomía Patológica
Requisito específico: Titulo de Facultativo Especialista
Perfil sanitario: Anatomía Patológica
Centro sanitario: Hospital Universitario Central de Asturias
Duración del contrato: Curso académico 2016-2017, prorrogable según la base 10ª e,v) del
Concierto
ADMITIDOS
Fernández Vega, Iván
Torres Rivas, Héctor Enrique

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, 22 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: 18 de julio de 2016 (BOPA: 27-07-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 02
Código: F007-090-DL0X002-TP3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Cirugía
Requisito específico: Titulo de Facultativo Especialista
Perfil sanitario: Cirugía General
Centro sanitario: Hospital Universitario Central de Asturias
Duración del contrato: Curso académico 2016-2017, prorrogable según la base 10ª e,v) del
Concierto
ADMITIDOS
Llaneza Folgueras, Mª Ana
Moreno Gijón, María

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, 22 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: 18 de julio de 2016 (BOPA: 27-07-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 03
Código: F007-090-DL0X003-TP3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Cirugía
Requisito específico: Titulo de Facultativo Especialista
Perfil sanitario: Cirugía Vascular
Centro sanitario: Hospital Universitario de Cabueñes de Gijón
Duración del contrato: Curso académico 2016-2017, prorrogable según la base 10ª e,v) del
Concierto
ADMITIDOS
Álvarez Fernández, Luis Javier

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, 22 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: 18 de julio de 2016 (BOPA: 27-07-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 04
Código: F007-413-DL0X004-TP3h//F007-413-DL0X005-TP3h
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Fisioterapia
Requisito específico: Titulo de Graduado o Diplomado en Fisioterapia
Perfil sanitario: Fisioterapia
Centro sanitario: Hospital Universitario Central de Asturias
Duración del contrato: Curso académico 2016-2017, prorrogable según la base 10ª e,v) del
Concierto
ADMITIDOS
Álvarez Macho, Covadonga
Díaz Pallarés, Iván
González Pisano, María
Inclán Suárez, Ramón
Martínez Montequín, M. Soledad
Virosta Suárez, Juan Carlos

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, 22 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: 18 de julio de 2016 (BOPA: 27-07-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 05
Código: F007-645-DL0X006-TP3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Obstetricia y Ginecología
Requisito específico: Titulo de Facultativo Especialista
Perfil sanitario: Obstetricia y Ginecología
Centro sanitario: Hospital Universitario San Agustín de Avilés
Duración del contrato: Curso académico 2016-2017, prorrogable según la base 10ª e,v) del
Concierto
ADMITIDOS
Sánchez Blanco, Mª del 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, 22 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: 18 de julio de 2016 (BOPA: 27-07-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 06
Código: F007-645-DL0X007-TP3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Obstetricia y Ginecología
Requisito específico: Titulo de Facultativo Especialista
Perfil sanitario: Obstetricia y Ginecología
Centro sanitario: Hospital Universitario de Cabueñes de Gijón
Duración del contrato: Curso académico 2016-2017, prorrogable según la base 10ª e,v) del
Concierto
ADMITIDOS
Rodríguez-Vijande Alonso, 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, 22 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: 18 de julio de 2016 (BOPA: 27-07-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 07
Código: F007-653-DL0X008-TP3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Otorrinolaringología
Requisito específico: Titulo de Graduado o Diplomado en Logopedia
Perfil sanitario: Logopedia
Centro sanitario: Hospital Universitario de Cabueñes de Gijón
Duración del contrato: Curso académico 2016-2017, prorrogable según la base 10ª e,v) del
Concierto
ADMITIDOS
Santamarina Rabanal, Mª Liliana

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, 22 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: 18 de julio de 2016 (BOPA: 27-07-2016 )
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 08
Código: F007-653-DL0X009-TP3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Otorrinolaringología
Requisito específico: Titulo de Graduado o Diplomado en Logopedia
Perfil sanitario: Logopedia
Centro sanitario: Hospital Universitario Central de Asturias
Duración del contrato: Curso académico 2016-2017, prorrogable según la base 10ª e,v) del
Concierto
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, 22 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: 18 de julio de 2016 (BOPA: 27-07-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 09
Código: F007-830-DL0X010-TP3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Traumatología y Ortopedia
Requisito específico: Titulo de Facultativo Especialista
Perfil sanitario: Traumatología y Ortopedia
Centro sanitario: Hospital Universitario San Agustín de Avilés
Duración del contrato: Curso académico 2016-2017, prorrogable según la base 10ª e,v) del
Concierto
ADMITIDOS
Fernández Lombardía, Jesús
Suárez Vázquez, Abelardo

EXCLUIDOS
Pérez Coto, Iván
Causa: 4.2. a) por presentar la solicitud fuera del plazo establecido

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, 22 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: 18 de julio de 2016 (BOPA: 27-07-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 10
Código: F025-610-DL0X011-TP3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Medicina
Área de Conocimiento: Medicina
Requisito específico: Titulo de Facultativo Especialista
Perfil sanitario: Aparato Digestivo
Centro sanitario: Hospital Universitario de Cabueñes de Gijón
Duración del contrato: Curso académico 2016-2017, prorrogable según la base 10ª e,v) del
Concierto
ADMITIDOS
Román Llorente, Francisco Javier
Tojo González, Rafael
Varela Trastoy, Pilar

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, 22 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: 18 de julio de 2016 (BOPA: 27-07-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 11
Código: F025-610-DL0X012-TP3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Medicina
Área de Conocimiento: Medicina
Requisito específico: Titulo de Facultativo Especialista
Perfil sanitario: Neurología
Centro sanitario: Hospital Universitario de Cabueñes de Gijón
Duración del contrato: Curso académico 2016-2017, prorrogable según la base 10ª e,v) del
Concierto
ADMITIDOS
Asensi Álvarez, José María

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, 22 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: 18 de julio de 2016 (BOPA: 27-07-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 12
Código: F025-610-DL0X013-TP3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Medicina
Área de Conocimiento: Medicina
Requisito específico: Titulo de Facultativo Especialista
Perfil sanitario: Urgencias
Centro sanitario: Hospital Universitario de Cabueñes de Gijón
Duración del contrato: Curso académico 2016-2017, prorrogable según la base 10ª e,v) del
Concierto
ADMITIDOS

EXCLUIDOS
Martín Suárez, Aranzazu
Causa: 4.2. d) por no presentar el certificado del centro asistencial ni el título de facultativo especialista

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, 22 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: 18 de julio de 2016 (BOPA: 27-07-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 13
Código: F025-610-DL0X014-TP3h // F025-610-DL0X015-TP3h
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Medicina
Área de Conocimiento: Medicina
Requisito específico: Titulo de Facultativo Especialista
Perfil sanitario: Medicina Familiar y Comunitaria
Centro sanitario: Centros de Salud Área V
Duración del contrato: Curso académico 2016-2017, prorrogable según la base 10ª e,v) del
Concierto
ADMITIDOS
García Velasco, Guillermo
Muñoz Trujillo, Carmen María

EXCLUIDOS
Martín Suárez, Aranzazu
Causa: 4.2. d) por no presentar el certificado del centro asistencial y falta firma en la solicitud

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, 22 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: 18 de julio de 2016 (BOPA: 27-07-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 14
Código: F025-610-DL0X016-TP3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Medicina
Área de Conocimiento: Medicina
Requisito específico: Titulo de Facultativo Especialista
Perfil sanitario: Nefrología
Centro sanitario: Hospital Universitario San Agustín de Avilés
Duración del contrato: Curso académico 2016-2017, prorrogable según la base 10ª e,v) del
Concierto
ADMITIDOS
Baltar Martín, José María

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, 22 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: 18 de julio de 2016 (BOPA: 27-07-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 15
Código: F025-610-DL0X017-TP3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Medicina
Área de Conocimiento: Medicina
Requisito específico: Titulo de Facultativo Especialista
Perfil sanitario: Urgencias
Centro sanitario: Hospital Universitario San Agustín de Avilés
Duración del contrato: Curso académico 2016-2017, prorrogable según la base 10ª e,v) del
Concierto
ADMITIDOS
Albuerne Selgas, Mª Mercedes
López Fonticiella, Mónica Patricia

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, 22 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: 18 de julio de 2016 (BOPA: 27-07-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 16
Código: F025-610-DL0X018-TP3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Medicina
Área de Conocimiento: Medicina
Requisito específico: Titulo de Facultativo Especialista
Perfil sanitario: Medicina Familiar y Comunitaria
Centro sanitario: Centros de Salud Área III
Duración del contrato: Curso académico 2016-2017, prorrogable según la base 10ª e,v) del
Concierto
ADMITIDOS
González González, Begoña
Picasso Martínez de Ubago, Ana María
Pidal Meana, Iván

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, 22 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: 18 de julio de 2016 (BOPA: 27-07-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 17
Código: F025-610-DL0X019-TP3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Medicina
Área de Conocimiento: Medicina
Requisito específico: Titulo de Facultativo Especialista
Perfil sanitario: Urgencias
Centro sanitario: Hospital Universitario Central de Asturias
Duración del contrato: Curso académico 2016-2017, prorrogable según la base 10ª e,v) del
Concierto
ADMITIDOS
García Fernández, José Antonio
Menéndez Somoano, María del Pilar
Piedra Recio, José Manuel
EXCLUIDOS
Santianes Patiño, Jesús
Causa: 4.2. d) por no presentar título de facultativo especialista ni originales del título ni del centro asistencial

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, 22 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: 18 de julio de 2016 (BOPA: 27-07-2016)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso: 18
Código: F025-610-DL0X020-TP3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Medicina
Área de Conocimiento: Pediatría
Requisito específico: Titulo de Facultativo Especialista
Perfil sanitario: Pediatría
Centro sanitario: Centros de Salud Área IV
Duración del contrato: Curso académico 2016-2017, prorrogable según la base 10ª e,v) del
Concierto
ADMITIDOS
Mora Gandarillas, Isabel

EXCLUIDOS
Carvajal Urueña, Ignacio
Causa: 4.2. d) por no presentar título de facultativo especialista

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, 22 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.

