Concurso público de fecha: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 01
Código: F004-193-DL0X918/1051/1178-6 horas
Nº de plazas: 3
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Didáctica de la Expresión Plástica
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
CURA GONZÁLEZ, YOLANDA DEL
ESTÉBANEZ GARCÍA, ALFREDO
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SONIA
FERRAO FERNÁNDEZ, FRANCISCO
FOMBELLA COTO, INÉS
GARCÍA ALONSO, BEATRIZ
MARTÍNEZ ARTIME, CLARA MARÍA
MONTESERÍN GONZÁLEZ, ANA
NAVARRETE ARTIME, CRISTINA
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ
RUBIO FERNÁNDEZ, ANDREA
EXCLUIDOS
CIMADEVILLA ALONSO, BEATRIZ
No aporta bloque II
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, 25 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 02
Código: F004-195-DL0X033/546/1186-6 horas
Nº de plazas: 3
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Didáctica de la Lengua y la Literatura
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
ÁLVAREZ GARCÍA, MARÍA AZUCENA
AVELLO RODRÍGUEZ, ROBERTO
FALCÓN MONTES, AIDA ELIZABETH
FERNÁNDEZ ANTÓN, TAMARA
GARCÍA-SAMPEDRO FERNÁNDEZ-CANTELI, MARTA
LLORENTE PUERTA, MARÍA JESÚS
MARTÍNEZ ARTIME, CLARA MARÍA
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, LLUCÍA
MONTESERÍN GONZÁLEZ, ANA
MORÁN LÓPEZ, PRÓSPERO MANUEL
RODRÍGUEZ OLAY, LUCÍA
SANJUÁN MÁRQUEZ DE LA PLATA, BEATRIZ
EXCLUIDOS
FERNÁNDEZ SANJURJO, JAVIER
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
FERNÁNDEZ VICIANA, ANA
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
GARCÍA PÉREZ, CAROLINA
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
PARRALES RODRÍGUEZ, AIDA BÁRBARA
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
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, 28 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 03
Código: F004-195-DL0X892/1047/-3 horas
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Didáctica de la Lengua y la Literatura
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
ALONSO MENÉNDEZ, ÁNGEL JOSÉ
ÁLVAREZ GARCÍA, MARÍA AZUCENA
AVELLO RODRÍGUEZ, ROBERTO
DÍAZ MENÉNDEZ, SERGIO
FERNÁNDEZ ANTÓN, TAMARA
FRANCOS MALDONADO CONCEPCIÓN
GARCÍA-SAMPEDRO FERNÁNDEZ-CANTELI, MARTA
LLORENTE PUERTA, MARÍA JESÚS
MARTÍNEZ ARTIME, CLARA MARÍA
MORÁN LÓPEZ, PRÓSPERO MANUEL
PONTÓN ÁLVAREZ, MARÍA LUZ
RODRÍGUEZ OLAY, LUCÍA
SALA ÁLVAREZ DEL MANZANO, BEATRIZ
EXCLUIDOS
FERNÁNDEZ SANJURJO, JAVIER
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
FERNÁNDEZ VICIANA, ANA
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
GARCÍA PÉREZ, CAROLINA
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
PARRALES RODRÍGUEZ, AIDA BÁRBARA
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
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, 28 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 04
Código: F004-205-DL0X150/-6 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Didáctica de las Ciencias Experimentales
Perfil: Conocimiento del entorno natural y cultural
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
AMIEVA RODRÍGUEZ, MARÍA LUISA
ARDURA MARTÍNEZ, DIEGO
BAÑUELOS MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ
CUERVO TUERO, CRISTINA
GONZÁLEZ PRIETO, CÉSAR
MONTESERÍN GONZÁLEZ, ANA
TORRALBA BURRIAL, ANTONIO
EXCLUIDOS
VALDÉS GONZÁLEZ, ARÁNZAZU
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
No aporta bloque II
No aporta bloque III
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, 25 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 05
Código: F004-210-DL0X967/1187-6 horas
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Didáctica de las Ciencias Sociales
Perfil: Didáctica de las Ciencias Sociales Aplicadas a la Educación Primaria
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
CABAL TEJADA, RUBÉN
CAUNEDO DOMÍNGUEZ, AMAYA
DÍAZ MARTÍNEZ, IRENE
FERNÁNDEZ SUÁREZ, JESÚS
FUENTES JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN
GIL DE GÓMEZ PÉREZ-ARADROS, CARLOS
GONZÁLEZ ESPINA, GONZALO
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, LLUCÍA
MONTESERÍN GONZÁLEZ, ANA
SUÁREZ SUÁREZ, 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, 25 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 06
Código: F004-210-DL0X302/-3 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Didáctica de las Ciencias Sociales
Perfil: Didáctica de las Ciencias Sociales Aplicadas a la Educación Infantil
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
ALONSO GARCÍA, MÓNICA
CAUNEDO DOMÍGUEZ, AMAYA
FRANCOS MALDONADO, CONCEPCIÓN
GIL DE GÓMEZ PÉREZ-ARADROS, CARLOS
SUÁREZ SUÁREZ, 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, 25 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 07
Código: F004-215-DL0X079/299/601/1181-6 horas
Nº de plazas: 4
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Didáctica y Organización Escolar
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
ÁLVAREZ GARCÍA, MARÍA AZUCENA
CALVO GONZÁLEZ, SORAYA
CERVERO FERNÁNDEZ-CASTAÑÓN, ANTONIO
FANO MÉNDEZ, SANTIAGO
FUENTES JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN
GONZÁLEZ ESPINA, GONZALO
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, LLUCÍA
MONTESERÍN GONZÁLEZ, ANA
PONTÓN ÁLVAREZ, MARÍA LUZ
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, COVADONGA
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, JUAN RAMÓN
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, NOEMÍ
RODRÍGUEZ OLAY, LUCÍA
VERDEJA MUÑIZ, MARÍA
EXCLUIDOS
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, JESÚS
No aporta titulación exigida
GARCÍA PÉREZ, CAROLINA
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
MARTÍN ANTÓN, JAVIER
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
No aporta bloque II
No aporta bloque III
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, 25 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 08
Código: F006-170-DL0X273/953-6 horas
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas
Área de Conocimiento: Derecho Penal
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
ARCE FONCUEVA, RUFINO
DÍAZ SOLIS, ANTONIO
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARIELA YVANCA
FERNÁNDEZ LÓPEZ, SILVIA
GARCÍA AMEZ, JAVIER
GONZÁLEZ ARIAS, MARÍA DEL ROSARIO
MORCILLO JIMÉNEZ, JUAN JESÚS
MORENO TRAPIELLA, PRUDENCIO CÁNDIDO
REBOLLO ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS
EXCLUIDOS
GARCÍA MENÉNDEZ, CRISTINA
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
No aporta bloque II
GONZÁLEZ PEÓN, LUISA MARÍA
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
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, 25 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 09
Código: F006-175-DL0X714/-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 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
FEITO RODRÍGUEZ IGNACIO
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARIELA YVANCA
FERNÁNDEZ LÓPEZ, SILVIA
MORCILLO JIMÉNEZ, JUAN JESÚS
MORENO TRAPIELLA, PRUDENCIO CÁNDIDO
REBOLLO ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS
SÁNCHEZ ÁLVAREZ, 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, 25 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 10
Código: F006-180-DL0X445/-3 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas
Área de Conocimiento: Derecho Romano
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
AZAUSTRE FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ
FERNÁNDEZ-RIVERA, GONZÁLEZ MARÍA PAZ
GARCÍA-TRELLES FERNÁNDEZ, CARMEN
HERNÁNDEZ LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER
PÉREZ FERNÁNDEZ, LUIS
TRIANA TORIBIO, ANGEL MIGUEL
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, 25 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 11
Código: F008-545-DL0X290/-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
Requisitos específicos: Ingeniero Industrial Mecánica-Máquinas o equivalente
Perfil: Diseño Mecánico Industrial, Mantenimiento Industrial y Maquinaria de Construcción
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
GUERRERO MIGUEL, DIEGO JOSÉ
VILLAZÓN SUÁREZ, MARTA MARÍA
EXCLUIDOS
PALOMINO CONDÓN, CARLOS LUIS
No aporta titulación exigida
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, 25 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 12
Código: F009-155-DL0X1217/-6 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Derecho Privado y de la Empresa
Área de Conocimiento: Derecho Internacional y Privado
Requisitos específicos: Disponibilidad horaria mañana y tarde
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
ORDÁS ÁLVAREZ, NOELIA
REBOLLO ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ-URÍA SUÁREZ, ISABEL
EXCLUIDOS
GARCÍA MENÉNDEZ, CRISTINA
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
No aporta bloque II
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, 25 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 13
Código: F012-600-DL0X107/1196-6 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 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
ESPINA VALDÉS, RODOLFO
GARCÍA GARCÍA, LAURA
GUERRERO MIGUEL, DIEGO JOSÉ
MADERA GARCÍA, JAVIER
MARCOS ROBREDO, GERMÁN
PALOMINO CONDÓN, CARLOS LUIS
PANDAL BLANCO, ADRIÁN
PEDRO PALOMAR, BEATRIZ DE
RÍOS FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS
SUTIL SALAS, JUAN
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, 25 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 14
Código: F012-600-DL0X1180-3 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Energía
Área de Conocimiento: Mecánica de Fluidos
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
ESPINA VALDÉS, RODOLFO
GARCÍA GARCÍA, LAURA
MADERA GARCÍA, JAVIER
PEDRO PALOMAR, BEATRIZ DE
RÍOS FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS
SUTIL SALAS, JUAN
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, 25 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 15
Código: F013-720-DL0X1179-6 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
Perfil: Dirección de Proyectos de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y Proyectos de
Ingeniería de Recursos Mineros y Energéticos
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
ARRIBA RODRÍGUEZ, LORENA DE
CARNERO RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ
ESPINA VALDÉS, RODOLFO
FERNÁNDEZ BERMÚDEZ, JUAN JOSÉ
GARCÍA GARCÍA, LAURA
GARCÍA MENÉNDEZ, JULIO FRANCISCO
GONZÁLEZ MORO, JESÚS FIDEL
MORÁN PALACIOS, HENAR
PALOMINO CONDÓN, CARLOS LUIS
PISA MENÉNDEZ, PEDRO
PUENTE ROZALEN, ROBERTO
RÍOS FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS
EXCLUIDOS
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
No aporta titulación exigida
No aporta bloque III
PRIETO GARCÍA, CÉSAR
No aporta bloque II
No aporta bloque III
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, LUIS MANUEL
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
No aporta bloque II
No aporta bloque III
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, 25 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 16
Código: F033-635-DL0X156/1049-6 horas
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Historia del Arte y Musicología
Área de Conocimiento: Música
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
MANCHEÑO DELGADO, MIRIAM
MIRANDA GONZÁLEZ, LAURA
MORALES FLORES, IVÁN CÉSAR
MORO VALLINA, DANIEL
EXCLUIDOS
GARCÍA ALCANTARILLA, ANDREA
No aporta bloque III
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, 25 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 17
Código: F034-735-DL0X298-6 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Psicología
Área de Conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
MIRANDA FERNÁNDEZ, MANUELA
SOLANO PIZARRO, 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, 25 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 18
Código: F036-570-DL0X186-3 horas
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Informática
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos
Requisitos específicos: Máster en Ingeniería Web, nivel de inglés C1, jornada de tarde
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
SOLÍS MARTÍNEZ, JAIME
EXCLUIDOS
FERNÁNDEZ MEDINA, CARLOS
No aporta certificación del nivel de inglés exigido
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, 25 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 19
Código: F040-555-DL0X963-6 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
Requisitos específicos: Disponibilidad horaria de mañana y tarde
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
CAMBIELLA PRADO, ÁNGEL
FERNÁNDEZ BERMÚDEZ, JUAN JOSÉ
RODRÍGUEZ CUERVO, MONTSERRAT
PATIÑO MENÉNDEZ, YOLANDA
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, 25 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 20
Código: F042-775-DL0X325/644-6 horas
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Sociología
Área de Conocimiento: Sociología
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
CAUNEDO DOMÍGUEZ, AMAYA
FUENTES JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN
GIL DE GÓMEZ PÉREZ-ARADROS, CARLOS
GONZÁLEZ ARIAS, MARÍA DEL ROSARIO
GONZALO TERENTE, MÓNICA
MARTÍNEZ GARCÍA, MARÍA ÁNGELES
OTERO ESTÉVEZ, SONIA
POLINO, CARMELO
QUINDÓS MORÁN, MARÍA DEL PILAR
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, COVADONGA
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, JUAN RAMÓN
ROSA GUADIX, MARÍA DEL CARMEN
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, SANDRA
TEJERO PÉREZ, AROA
TORGA GONZÁLEZ, ANA
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, 25 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 21
Código: F045-320-DL0X054/292/768-6 horas
Nº de plazas: 3
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Filología Inglesa, Francesa y Alemana
Área de Conocimiento: Filología Alemana
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
ÁLVAREZ GARCÍA, MARÍA AZUCENA
PRADO GARCÍA, ANA BELÉN
SAN MARTIN SANZERI, MARÍA
SUÁREZ MENÉNDEZ, JOSÉ MANUEL
EXCLUIDOS
AGÜERA DÍAZ, SARA
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
HOLZENTHAL, NICOLE
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
IANTCHEVA DIMITROVA, JENIA
No aporta título debidamente homologado o reconocido
SIEBER, VERONICA
No aporta título debidamente homologado o reconocido
STACH, ALIEJA AGNIESZKA
No aporta título debidamente homologado o reconocido
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, 25 de abril de 2017
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: 17 de marzo de 2017 (BOPA: 20-03-2017)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 22
Código: F045-345-DL0X526/793/951-6 horas
Nº de plazas: 3
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 6 horas
Departamento: Filología Inglesa, Francesa y Alemana
Área de Conocimiento: Filología Inglesa
Duración del contrato: Curso académico 2017-2018, prorrogable
ADMITIDOS
ALÁEZ CORRAL, MÁXIMO
ÁLVAREZ GARCÍA, MARÍA AZUCENA
AVANZAS ÁLVAREZ, ELENA
BUGALLO RODRÍGUEZ, ANA CRISTINA
EGUÍBAR HOLGADO, MIASOL LLARINA
FERNÁNDEZ GARCÍA, ANDREA
GARCÍA PÉREZ, CAROLINA
GIL NAVEIRA, ISABEL
GONZÁLEZ CUETOS, AITOR
GREGORIO SAINZ, SILVIA
IGLESIAS FERNÁNDEZ, LLUIS AIQUE
NIDO HERNÁNDEZ, ALMUDENA
PELAYO SAÑUDO, EVA
POSE FERNÁNDEZ, CORALIA
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-PEÑA, ALFONSO CARLOS
SÁNCHEZ GARCÍA, MARÍA JESÚS
SERRANO GONZÁLEZ, RAQUEL
EXCLUIDOS
ESCUDERO PÉREZ, JIMENA
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
PLAÑXART PÉREZ-SANTALLANA, FRANCISCO JAVIER
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
PRADA GONZÁLEZ, LUCÍA
No acredita el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
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, 25 de abril de 2017
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.

