Concurso público de fecha: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 01
Código: F003-500-DL0X547-3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Biología de Organismos y Sistemas
Área de Conocimiento: Ingeniería Agroforestal
Perfil: Ordenación y gestión de la fauna silvestre y de los recursos cinegéticos y
piscícolas//Vías forestales
Requisito específico: horario de mañana
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
LLANEZA RODRIGUEZ, LUIS ALADINO
MARTÍNEZ PÉREZ, JOSÉ MANUEL
SÁNCHEZ GARCÍA, SANDRA
VEGA CUETO, ABEL
EXCLUIDOS
GONZÁLEZ GARCÍA, MARTA
Solicitud presentada fuera de plazo.

LEDO LEIRO, MARÍA FERNANDA
No aporta acreditación de su actividad profesional conforme a las bases de la convocatoria.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 02
Código: F003-819-DL0X957-3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Biología de Organismos y Sistemas
Área de Conocimiento: Zoología
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
BAÑUELOS MARTÌNEZ, MARIA JOSÉ
CIGARRÍA ÁLVAREZ, JUAN
LLANEZA RODRIGUEZ, LUIS ALADINO
ROSA GARCÍA, ROCÍO
EXCLUIDOS
COSTA PÉREZ, LUIS
No aporta acreditación de su actividad profesional conforme a las bases de la convocatoria.
No aporta cinco ejemplares de las publicaciones y documentos acreditativos en soporte informático.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 03
Código: F004-195-DL0X546-4h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Didáctica de la Lengua y Literatura
Perfil: Programación del Lenguaje en la escuela
Requisito específico: horario de tarde
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
ALONSO MENÉNDEZ, ÁNGEL JOSÉ
DURÁN SÁNCHEZ, SARA
GONZÁLEZ MELGAR, CAROLINA
MENÉNDEZ SUÁREZ, COVADONGA
REMIS GARCÍA, JOSÉ LUIS
EXCLUIDOS
COTO ORDÁS, VÍCTOR
No aporta cinco ejemplares del historial académico docente e investigador.
No aporta cinco ejemplares de las publicaciones y documentos acreditativos en soporte informático.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 04
Código: F004-195-DL0X839-4h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Didáctica de la Lengua y Literatura
Perfil: Didáctica de la Lengua Asturiana II
Requisito específico: horario de mañana
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS

EXCLUIDOS
AVELLO RODRÍGUEZ, ROBERTO
No aporta acreditación de su actividad profesional conforme a las bases de la convocatoria.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 05
Código: F004-195-DL0X1327-4h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Didáctica de la Lengua y Literatura
Requisito específico: disponibilidad horaria
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
ALONSO FERNÁNDEZ, ANA MARÍA
LAFUENTE FERNÁNDEZ, JORGE CARLOS
LLORENTE PUERTA, MARÍA JESÚS
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, LUCÍA
EXCLUIDOS
AVELLO RODRÍGUEZ, ROBERTO
No aporta acreditación de su actividad profesional conforme a las bases de la convocatoria.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 06
Código: F004-210-DL0X1335-3h
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: Aprendizaje y Enseñanza: Economía
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
ALVAREZ VALLE, EMMA
COLLADO GARCÍA, SOLEDAD
CUERVO-ARANGO SAN MIGUEL, JAVIER
CURTO RODRÍGUEZ, RICARDO
GARCÍA GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ
GIRALDO ÁLVAREZ, ANDREA
LAFUENTE FERNÁNDEZ, JORGE CARLOS
MARTÍN ANTÓN, JAVIER
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, LUCÍA
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, COVADONGA
SEIJO MARCOS, BEGOÑA
EXCLUIDOS
FUENTE LATORRE, PAULA DE LA
Le falta la documentación exigida en la base 3.4. de la convocatoria.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 07
Código: F004-215-DL0X911-3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Didáctica y Organización Escolar
Perfil: Innovación docente e iniciación a la investigación
Requisito específico: horario de tarde
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable

ADMITIDOS
ÁLVAREZ CUEVA, JESÚS ÁNGEL
ALVAREZ VALLE, EMMA
DURÁN SÁNCHEZ, SARA
GARCÍA PÉREZ, MARÍA TERESA
GÓMEZ CARBONERO, PATRICIA
GONZÁLEZ MELGAR, CAROLINA
GUTIÉRREZ BERCIANO, SUÉ
LÓPEZ MENÉNDEZ, LUCÍA
MARTÍN GORDILLO, MARIANO
MARTÍNEZ PÉREZ, JOSÉ MANUEL
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, LUCÍA
PALLASÁ MANTECA, JOSÉ MIGUEL
PEVIDA LLAMAZARES, MARÍA DOLORES
POZUELO ANDRÉS, YVÁN
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, COVADONGA
SUÁREZ SECADES, ALBA
TORRES PINEDA, BELKYS EDITH
VALDÉS GONZÁLEZ, ARÁNZAZU

EXCLUIDOS
COLINO CUETOS, EDUARDO
No aporta acreditación de su actividad profesional conforme a las bases de la convocatoria.

COTO ORDÁS, VÍCTOR
No aporta cinco ejemplares del historial académico docente e investigador.
No aporta cinco ejemplares de las publicaciones y documentos acreditativos en soporte informático.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora de su
solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 08
Código: F004-215-DL0X1170-3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Didáctica y Organización Escolar
Perfil: Procesos y contextos educativos//Tecnologías de la información y la comunicación; Requisito
específico: horario de tarde
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable

ADMITIDOS
AGUILAR HUERGO, EUGENIO
ÁLVAREZ CUEVA, JESÚS ÁNGEL
ALVAREZ VALLE, EMMA
CLARIANA RODAGUT, AINAMAR
DURÁN SÁNCHEZ, SARA
GARCÍA CEDRÓN, JULIO
GARCÍA PÉREZ, MARÍA TERESA
GONZÁLEZ MELGAR, CAROLINA
GUTIÉRREZ BERCIANO, SUÉ
LÓPEZ MENÉNDEZ, LUCÍA
MARTÍN ANTÓN, JAVIER
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, LUCÍA
PALLASÁ MANTECA, JOSÉ MIGUEL
POZUELO ANDRÉS, YVÁN
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, COVADONGA
SÁNCHEZ CASTRO, SUSANA
SUÁREZ SECADES, ALBA
VALDÉS GONZÁLEZ, ARÁNZAZU

EXCLUIDOS
COLINO CUETOS, EDUARDO
No aporta acreditación de su actividad profesional conforme a las bases de la convocatoria.

COTO ORDÁS, VÍCTOR
No aporta cinco ejemplares del historial académico docente e investigador.
No aporta cinco ejemplares de las publicaciones y documentos acreditativos en soporte informático.

GARCÍA MORENO, ALFREDO
No aporta cinco ejemplares del historial académico docente e investigador.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora de su
solicitud.

Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 09
Código: F004-625-DL0X1144//DL0X1331-4h
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Requisito específico: disponibilidad horaria
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
GARCÍA PÉREZ, MARÍA TERESA
LAFUENTE FERNÁNDEZ, JORGE CARLOS
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, LUCÍA
POLINO PADILLA, CARMELO ANDRÉS
POZUELO ANDRÉS, YVÁN
SUÁREZ SECADES, ALBA
EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 10
Código: F004-805-DL0X107-3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Teoría e Historia de la Educación
Requisito específico: disponibilidad horaria
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
BETEGÓN SALAMANCA, ALEJANDRA
GARCÍA PÉREZ, MARÍA TERESA
GONZÁLEZ MELGAR, CAROLINA
MARTÍN ANTÓN, JAVIER
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, LUCÍA
POZUELO ANDRÉS, YVAN
RIVOIR, MARÍA ELENA
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, COVADONGA
EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 11
Código: F004-805-DL0X1330//DL0X1333//DL0X1452-4h
Nº de plazas: 3
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Teoría e Historia de la Educación
Requisito específico: disponibilidad horaria
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable

ADMITIDOS
AGUILAR HUERGO, EUGENIO
BELLOSO DÍAZ, CARLOTA
BETEGÓN SALAMANCA, ALEJANDRA
GARCÍA ASENJO, LORENA
GARCÍA FERNÁNDEZ ROMÁN
GARCÍA PÉREZ MARÍA TERESA
GIL DE GÓMEZ PÉREZ-ARADROS, CARLOS
GONZÁLEZ MELGAR, CAROLINA
GUTIÉRREZ BERCIANO, SUÉ
LAFUENTE FERNÁNDEZ, JORGE CARLOS
MARTÍN ANTÓN, JAVIER
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, LUCÍA
POLINO PADILLA, CARMELO ANDRÉS
POZUELO ANDRÉS, YVAN
RIVOIR, MARÍA ELENA
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, COVADONGA
SÁNCHEZ ÁLVAREZ, IRIANA
SUÁREZ CANO, TRINIDAD
SUÁREZ SECADES, ALBA

EXCLUIDOS
ARGÜELLES RODRÍGUEZ, VANESA
No aporta cinco ejemplares de las publicaciones y documentos acreditativos en soporte informático.

CAUNEDO DOMÍNGUEZ, AMAYA
No aporta acreditación de su actividad profesional conforme a las bases de la convocatoria.

COLINO CUETOS, EDUARDO
No aporta acreditación de su actividad profesional conforme a las bases de la convocatoria.
Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora de su
solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 12
Código: F006-170-DL0X887-3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas
Área de Conocimiento: Derecho Penal
Requisito específico: disponibilidad horaria
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
ALONSO GONZÁLEZ, SILVIA
HERRERO GONZÁLEZ, MARÍA RAQUEL
PANDO MONES, NATALIA
EXCLUIDOS
FONSECA FORTES FURTADO, REGINA HELENA
No aporta acreditación de su actividad profesional conforme a las bases de la convocatoria.

HERRERO GONZÁLEZ MARÍA RAQUEL
No aporta copia compulsada de la titulación académica
No aporta acreditación de su actividad profesional conforme a las bases de la convocatoria.

GARCÍA-OVIES SARANDESES, JOSÉ
No aporta copia compulsada de la titulación académica
No aporta acreditación de su actividad profesional conforme a las bases de la convocatoria.
No aporta cinco ejemplares de las publicaciones y documentos acreditativos en soporte informático.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 13
Código: F007-275-DL0X511-3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Estomatología
Perfil: Odontología conservadora
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
ESCOBEDO MARTÍNEZ, MATÍAS FERRÁN
GARCÍA GONZÁLEZ, MARTA
MARTÍNEZ CORDERO, ANDRÉS
EXCLUIDOS
GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, FERNANDO
No aporta acreditación de su actividad profesional conforme a las bases de la convocatoria.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 14
Código: F007-275-DL0X910-3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Estomatología
Perfil: Procedimientos específicos del tratamiento de ortodoncia
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
GARRIDO CASTRO, ANDREA

EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 15
Código: F007-646-DL0X1311-3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Oftalmología
Titulación: Médico especialista en Oftalmología
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
FERNÁNDEZ-VEGA CUETO-FELGUEROSO, LUIS
EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 16
Código: F007-830-DL0X1336-3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Traumatología y Ortopedia
Titulación: Médico especialista en Traumatología y Ortopedia
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
MAESTRO FERNÁNDEZ, ANTONIO LUIS
MARTÍNEZ CALZÓN, ÁNGELA
EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 17
Código: F008-515-DL0X048-3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación
Área de Conocimiento: Ingeniería de los Procesos de Fabricación
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
CUESTA REQUENA CARLOS
PALOMINO CONDÓN, CARLOS LUIS
PEÑAS ESPINOSA, JUAN CARLOS
RODRÍGUEZ MUIÑOS, CARLOS
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, SARA
SEGURADO FRUTOS, MARÍA ELVIRA
EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 18
Código: F009-165-DL0X816//DL0X960-3h
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Derecho Privado y de la Empresa
Área de Conocimiento: Derecho Mercantil
Requisito específico: disponibilidad horaria
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
HERRERO FERNÁNDEZ, ISABEL CÁNDIDA
PRENDES CARRIL, PEDRO
RODRÍGUEZ RUIZ DE VILLA, DANIEL
SÁENZ DE SANTA MARÍA VALÍN, IRENE
VALDÉS-BANGO SOLER, ALFREDO
EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 19
Código: F010-150-DL0X1196-3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Derecho Público
Área de Conocimiento: Derecho Financiero y Tributario
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
ÁLVAREZ VERDEJA, MARÍA ÁNGELES
HERRERO GONZÁLEZ, FERNANDO
MORENO TRAPIELLA, PRUDENCIO C.
ONIS PERAL, IGNACIO
RAMOS CARVAJAL, EMMA
SOTA ANTOÑANZAS, DAVID
EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 20
Código: F011-415-DL0X802-4h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Economía
Área de Conocimiento: Fundamentos del Análisis Económica
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARCOS EDELMIRO
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, LUIS CARLOS
EXCLUIDOS
GIRALDO ÁLVAREZ, ANDREA
Le falta la documentación exigida en la base 3.4. de la convocatoria.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 21
Código: F011-480-DL0X236-4h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Economía
Área de Conocimiento: Historia e Instituciones Económicas
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
DONGIL SÁNCHEZ, MIGUEL
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARCOS EDELMIRO
GÓMEZ MARTÍN, MARÍA
PRIETO FERNÁNDEZ DEL VISO, JOSÉ MANUEL
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, LUIS CARLOS
SUÁREZ CANO, TRINIDAD
EXCLUIDOS
GIRALDO ÁLVAREZ, ANDREA
Le falta la documentación exigida en la base 3.4. de la convocatoria.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 22
Código: F015-583-DL0X1047-3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Filología Española
Área de Conocimiento: Literatura Española
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
ALONSO FERNÁNDEZ, ANA MARÍA
ALONSO MENÉNDEZ ÁNGEL JOSÉ
FALCÓN MONTES, AIDA ELIZABETH
FERNÁNDEZ FERREIRO, MARÍA
GÓMEZ NAVARRO, HÉCTOR
LLORENTE PUERTA, MARÍA JESÚS
EXCLUIDOS
.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 23
Código: F017-375-DL0X1354-4h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Filosofía
Área de Conocimiento: Filosofía
Perfil: Educación en valores
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
ALONSO ENGUITA, ADRIÁN
CENTENO PRIETO, SALVADOR
FERNÁNDEZ JIMENO, NATALIA
FUENTES JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN
GARCÍA FERNÁNDEZ, ROMÁN
LASPRA PÉREZ, BELÉN
POLINO PADILLA, CARMELO ANDRÉS
EXCLUIDOS
FERNÁNDEZ DEL RÍO GEMMA
No aporta cinco ejemplares de las publicaciones y documentos acreditativos en soporte informático.

SABIO GARCÍA, JUAN CARLOS
No aporta acreditación de su actividad profesional conforme a las bases de la convocatoria.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 24
Código: F017-585-DL0X1262-4h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Filosofía
Área de Conocimiento: Lógica y Filosofía de la Ciencia
Perfil: Filosofía de la Ciencia
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
FERNÁNDEZ JIMENO, NATALIA
FUENTES JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN
LASPRA PÉREZ, BELÉN
POLINO PADILLA, CARMELO ANDRÉS
EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 25
Código: F019-010-DL0X182-4h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Geografía
Área de Conocimiento: Análisis Geográfico Regional
Perfil: El planeamiento urbanístico//Urbanismo y ordenación del territorio
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
CON PALACIO, ANDREA DE
FERRAO FERNÁNDEZ, FRANCISCO
GONZÁLEZ DÍAZ, JOSÉ ANTONIO
HERRÁN ALONSO, MARTA
OBESO MUÑIZ, ÍCARO
ORTEGA MONTEQUÍN, MARCOS
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, DAVID ERNESTO
EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 26
Código: F019-430-DL0X808-4h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Geografía
Área de Conocimiento: Geografía Física
Perfil: Climatología//Geografía de España I
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
BEATO BERGUA, SALVADOR
GARCÍA VALCÁRCEL, GABRIEL
OBESO MUÑIZ, ÍCARO
ORTEGA MONTEQUÍN, MARCOS
SANTOS FUENTES, ALEJANDRO
EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 27
Código: F019-435-DL0X079-4h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Geografía
Área de Conocimiento: Geografía Humana
Perfil: Introducción a los sistemas de información geográfica // Tratamiento de la
información geográfica
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
AGUILAR HUERGO, EUGENIO
COLINA VUELTA, ARTURO
CON PALACIO, ANDREA DE
OBESO MUÑIZ, ÍCARO
ORTEGA MONTEQUÍN, MARCOS
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, DAVID ERNESTO
EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 28
Código: F024-595-DL0X156//DL0X1413-4h
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Matemáticas
Área de Conocimiento: Matemática Aplicada
Requisito específico: disponibilidad horaria
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
DÁVILA GARCÍA, ALBERTO
DELGADO BUENO, DIEGO
DÍEZ ALONSO, ENRIQUE
FUEYO TIRADO, FERNANDO
PALOMINO CONDÓN, CARLOS LUIS
SUÁREZ GÓMEZ, SERGIO LUIS
EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 29
Código: F028-765-DL0X1049-4h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Química Orgánica e Inorgánica
Área de Conocimiento: Química Orgánica
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, JULIA MARÍA
LÓPEZ GONZÁLEZ, SALOMÉ
SABÍN GONZÁLEZ, JAVIER
EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 30
Código: F034-620-DL0X1338-3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Psicología
Área de Conocimiento: Metodología de las Ciencias del Comportamiento
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
BESTEIRO GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS
PEÑA SUÁREZ, ELSA
EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 31
Código: F034-725-DL0X679-4h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Psicología
Área de Conocimiento: Psicobiología
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
ARCE VARAS, NOEMÍ
BELLOSO DÍAZ, CARLOTA
DÍAZ MESA, EVA MARÍA
GARCÍA ASENJO, LORENA
MARTÍNEZ PÉREZ, JOSÉ MANUEL
PÉREZ BASTERRECHEA MARCOS
EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 32
Código: F036-035-DL0X781//DL0X1051-3h
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Informática
Área de Conocimiento: Arquitectura y Tecnología de Computadores
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
GARCÍA FERNÁNDEZ, ANA
GARCÍA RODRÍGUEZ, GONZALO
RODRÍGUEZ MUIÑOS, CARLOS
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO
EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 33
Código: F036-075-DL0X1207-3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Informática
Área de Conocimiento: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
CID RICO, IRENE
EXCLUIDOS

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 34
Código: F036-570-DL0X1313//DL0X1337-3h
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Informática
Área de Conocimiento: Lenguaje y Sistemas Informáticos
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
DELGADO BUENO, DIEGO
FERNÁNDEZ MEDINA, CARLOS
MARTÍN BERNARDO, FERNANDO
RODRÍGUEZ MUIÑOS, CARLOS
VELASCO SÁNCHEZ, LUIS EMILIO
EXCLUIDOS
GARCÍA MORENO, ALFREDO
No aporta cinco ejemplares del historial académico docente e investigador.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 35
Código: F036-570-DL0X1453-4h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Informática
Área de Conocimiento: Lenguaje y Sistemas Informáticos
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
CID RICO, IRENE
EXCLUIDOS
GARCÍA MORENO, ALFREDO
No aporta cinco ejemplares del historial académico docente e investigador.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 36
Código: F037-200-DL0X1347-3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática
Área de Conocimiento: Didáctica de la Matemática
Requisito específico: horario de mañana
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
DELGADO BUENO, DIEGO
FUEYO TIRADO, FERNANDO
EXCLUIDOS
Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 37
Código: F037-200-DL0X198//DL0X848//DL0X965-4h
Nº de plazas: 3
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática
Área de Conocimiento: Didáctica de la Matemática
Requisito específico: horario de mañana
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
DELGADO BUENO, DIEGO
FUEYO TIRADO, FERNANDO
EXCLUIDOS
GARCÍA MORENO, ALFREDO
No aporta cinco ejemplares del historial académico docente e investigador.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 38
Código: F044-095-DL0X187//DL0X325-4h
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Administración de Empresas
Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación de Mercados
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
ASENSIO DEL HOYO, PABLO
CACHERO MARTÍNEZ, SILVIA
CARRO MENÉNDEZ, MARI LUZ
DÍAZ PERDOMO, YOLANDA
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ELENA
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARCOS EDELMIRO
GARCÍA COBOS, DAVID
PUGA GARCÍA ROSAURA
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, LUIS CARLOS
VIEJO FERNÁNDEZ, NURIA
EXCLUIDOS
CEÑAL RODRÍGUEZ, MARÍA REYES
No aporta cinco ejemplares de las publicaciones y documentos acreditativos en soporte informático.

GIRALDO ÁLVAREZ, ANDREA
Le falta la documentación exigida en la base 3.4. de la convocatoria.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 39
Código: F044-230-DL0X292-3h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 3 horas
Departamento: Administración de Empresas
Área de Conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad
Perfil: Economía Financiera
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
DÍAZ PERDOMO, YOLANDA
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ELENA
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARCOS EDELMIRO
GARCÍA COBOS DAVID
MARINO GONZÁLEZ, MATÍAS
MUÑIZ RODRÍGUEZ, JUAN IGNACIO
PUGA GARCÍA, ROSAURA
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, LUIS CARLOS
VILABRILLE LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN
EXCLUIDOS
GIRALDO ÁLVAREZ, ANDREA
Le falta la documentación exigida en la base 3.4. de la convocatoria.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 40
Código: F044-230-DL0X512//DL0X1446//DL0X1447-4h
Nº de plazas: 3
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Administración de Empresas
Área de Conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad
Perfil: Economía Financiera
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
DÍAZ PERDOMO, YOLANDA
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ELENA
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARCOS EDELMIRO
GARCÍA COBOS DAVID
GARCÍA LORENZO, IRMA MARÍA
MARINO GONZÁLEZ, MATÍAS
MUÑIZ RODRÍGUEZ, JUAN IGNACIO
PUGA GARCÍA, ROSAURA
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, LUIS CARLOS
VILLABRILLE LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN
EXCLUIDOS
GIRALDO ÁLVAREZ, ANDREA
Le falta la documentación exigida en la base 3.4. de la convocatoria.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 41
Código: F045-335-DL0X1448-4h
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Filología Inglesa, Francesa y Alemana
Área de Conocimiento: Filología Francesa
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
DÍAZ CAMBLOR, EVA
GONZÁLEZ DOPAZO, OLAYA
POZUELO ANDRÉS, YVÁN
EXCLUIDOS
CADENAS FERNÁNDEZ, MARÍA RAQUEL
No aporta acreditación de su actividad profesional conforme a las bases de la convocatoria.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 42
Código: F045-345-DL0X858//DL0X1291//DL0X1412// DL0X1449//DL0X1450-4h
Nº de plazas: 5
Categoría: Profesor Asociado con dedicación a tiempo parcial de 4 horas
Departamento: Filología Inglesa, Francesa y Alemana
Área de Conocimiento: Filología Inglesa
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable
ADMITIDOS
ÁLVAREZ MAYO, LUIS IGNACIO
BENNINK, ASHLEY
GREGORIO SAINZ, SILVIA
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-PEÑA, ALFONSO CARLOS
SÁNCHEZ GARCÍA, MARÍA JESÚS

EXCLUIDOS
DELSHAD, PARISA
No aporta acreditación de su actividad profesional conforme a las bases de la convocatoria.

DÍAZ PÉREZ, CRISTINA
No aporta acreditación de su actividad profesional conforme a las bases de la convocatoria.

GONZÁLEZ CUETOS AITOR
No aporta acreditación de su actividad profesional conforme a las bases de la convocatoria.

Los solicitantes disponen de un plazo de diez 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el mismo plazo, los aspirantes podrán presentar documentación para la mejora
de su solicitud.
Oviedo, 2 de julio de 2019
EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 13 de febrero de 2019, B.O.P.A. de 19 de febrero)
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.

