Concurso público de fecha: 28 de mayo de 2019 (BOPA: 30-5-2019)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 01
Código: F003-220-DL0X1502-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Biología de Organismos y Sistemas
Área de Conocimiento: Ecología
Titulación: Grado o Licenciatura en Biología
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, DAVID
BAÑUELOS MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ
FERNÁNDEZ PASCUAL, EDUARDO
MATEO TOMÁS, PATRICIA
GONZÁLEZ TABOADA FERNANDO
PATO FERNÁNDEZ, JOAQUINA
RODRÍGUEZ BLANCO, MARÍA LUZ
RODRÍGUEZ MUÑOZ, ROLANDO
RUMEU RUIZ, BEATRIZ
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, 25 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-DL0X1503-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Biología de Organismos y Sistemas
Área de Conocimiento: Zoología
Titulación: Grado o Licenciatura en Biología
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, DAVID
BAÑUELOS MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ
MATEO TOMÁS, PATRICIA
RODRÍGUEZ MUÑOZ, ROLANDO
RUMEU RUIZ, BEATRIZ
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, 25 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-DL0X1504-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Didáctica de la Lengua y la Literatura
Perfil: Formación Didáctica para el aula de idiomas II: Inglés
Requisito específico: Nivel de Inglés C1
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
GARCÍA-SAMPEDRO FERNÁNDEZ-CANTELI, MARTA

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, 25 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: F004-210-DL0X1505-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Didáctica de las Ciencias Sociales
Perfil: Desarrollo Curricular de las Ciencias Sociales
Requisito específico: Nivel de Inglés B2 o superior
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
GARCÍA GALÁN, SONIA
GARCÍA HERNÁNDEZ, CRISTINA
MEDINA QUINTANA,SILVIA
SAN PEDRO VELEDO, MARÍA BELÉN
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, 25 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: F004-215-DL0X1506-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Didáctica y Organización Escolar
Perfil: Didáctica General
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
URBANO CONTRERAS, ANTONIO
VERDEJA MUÑIZ, MARÍA
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, 25 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: F004-625-DL0X1507-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Perfil: Intervención Educativa Especializada
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
MARTÍS FLÓREZ, JOSÉ RAMIRO
URBANO CONTRERAS, 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, 25 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: F004-805-DL0X1508-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Ciencias de la Educación
Área de Conocimiento: Teoría e Historia de la Educación
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
RODRÍGUEZ PÉREZ, SARA
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, 25 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: F010-160-DL0X1509-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Derecho Público
Área de Conocimiento: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
Requisito específico: Nivel de Inglés B2 o superior
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
CONCELLÓN FERNÁNDEZ, PILAR
EXCLUIDOS
STATTER ORDÁS NOELLE
No aporta la documentación conforme a 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, 25 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: F011-415-DL0X1510-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Economía
Área de Conocimiento: Fundamentos del Análisis Económico
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
BARREDO ZURIARRAIN, JUAN MARÍA
GUTIÉRREZ NAVRATIL, LUISA FERNANDA
LASARTE NAVAMUEL, ELENA
VARELA QUINTANA, CARLOS
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, 25 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: F011-480-DL0X1511//DL0X1512-TC
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Economía
Área de Conocimiento: Historia e Instituciones Económica
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
BARREDO ZURIARRAIN, JUAN MARÍA
COPENA RODRÍGUEZ, DAMIÁN
CUETO PRUNEDA, GABRIEL
DONGIL SÁNCHEZ, MIGUEL
GÓMEZ VEGA, MAFALDA
GONZÁLEZ AGUDO, DAVID
MARCO GRACIA, FRANCISCO JOSÉ
VARELA QUINTANA, CARLOS
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, 25 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: F015-567-DL0X1513//DL0X1514-TC
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Filología Española
Área de Conocimiento: Lengua Española
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
SAN JULIÁN SOLANA, JAVIER
SAN SEGUNDO CACHERO, ROSABEL
SUÁREZ GARCÍA, RAQUEL
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, 25 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: F018-395-DL0X1515-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Física
Área de Conocimiento: Física de la Materia Condensada
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
CID BARRENO, ROSALÍA
ECHEVARRÍA BONET CRISTINA
GONZÁLEZ ALONSO, DAVID
HIERRO RODRÍGUEZ, AURELIO
MARTÍN SÁNCHEZ, JAVIER
OREJAS IBÁÑEZ, JAIME
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, 25 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: F018-405-DL0X1516-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Física
Área de Conocimiento: Física Teórica
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
FERNÁNDEZ FAEDO, ANTÓN
GUARINO ALMEIDA, JOSÉ ADOLFO
OREJAS IBÁÑEZ, JAIME
TARRÍO BARREIRO, LUIS 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, 25 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: F019-010-DL0X1517-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Geografía
Área de Conocimiento: Análisis Geográfico Regional
Perfil: Cartografía Temática//Geografía de España I
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
BEATO BERGUA, SALVADOR
GARCÍA HERNÁNDEZ, CRISTINA
HERRÁN ALONSO, MARTA
ORTEGA MONTEQUÍN, MARCOS
EXCLUIDOS
GÓMEZ LENDE, MANUEL
No aporta la documentación conforme a la base 3.4 de la convocatoria.

RATO MARTÍN, HÉCTOR
No aporta original o copia compulsada de la acreditación para la figura de Profesor Ayudante Doctor.

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, 25 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: F019-435-DL0X1518-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Geografía
Área de Conocimiento: Geografía Humana
Perfil: Geografía Urbana//Complementos a la formación disciplinar: Geografía, Historia e
Historia del Arte
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
BEATO BERGUA, SALVADOR
GARCÍA HERNÁNDEZ, CRISTINA
HERRÁN ALONSO, MARTA
ORTEGA MONTEQUÍN, MARCOS
EXCLUIDOS
RATO MARTÍN, HÉCTOR
No aporta original o copia compulsada de la acreditación para la figura de Profesor Ayudante Doctor.

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, 25 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: F022-785-DL0X1519-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computadores y Sistemas
Área de Conocimiento: Tecnología Electrónica
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
GEORGIOUS ZAHER GEORGIOUS, RAMY
QUINTANA BARCIA, PABLO JOSÉ
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, JUAN
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, 25 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: F024-595-DL0X1520-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Matemáticas
Área de Conocimiento: Matemática Aplicada
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
FERNÁNDEZ PENDÁS, MARIO
FUENTE BENITO, DANIEL DE LA
GONZÁLEZ-SANTANDER MARTÍNEZ, JUAN LUIS
JIMÉNEZ GARRIDO, JESÚS JAVIER
PALACIO MUÑIZ, ANTONIO
STASIUK, HALYNA
VIGIL ÁLVAREZ, ENRIQUE
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, 25 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: F027-750-DL0X1521//DL0X1522-TC
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Química Física y Analítica
Área de Conocimiento: Química Analítica
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
BOUZA ARECES, MARCOS
CORTE RODRÍGUEZ, MARIO
COSTA RAMA, ESTEFANÍA
GARCÍA VIVÓ, DANIEL
GONZÁLEZ GAGO, ADRIANA
JIMÉNEZ PÉREZ, NATIVIDAD AZUCENA
MENÉNDEZ MIRANDA, MARIO
MIRANDA CASTRO, REBECA
SANTOS ÁLVAREZ, PATRICIA DE LOS
SOLDADO CABEZUELO, ANA BELÉN
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, 25 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: F028-765-DL0X1523-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Química Orgánica e Inorgánica
Área de Conocimiento: Química Orgánica
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, JULIA MARÍA
CAMPA FERNÁNDEZ, RAQUEL DE LA
FERNÁNDEZ-D´ARLAS BIDEGAIN, BORJA
FRANCOS ARIAS, JAVIER
GARCÍA VIVÓ, DANIEL
GONZÁLEZ SOENGAS, RAQUEL MARÍA
JIMÉNEZ PÉREZ, NATIVIDAD AZUCENA
MANZANO SAN JOSÉ, RUBÉN
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, 25 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: F032-060-DL0X1524//DL0X1525-TC
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Bioquímica y Biología Molecular
Área de Conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, ÁNGEL LUIS
CORREIA ÁLVAREZ, EVA
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ÁLVARO
GARCÍA DÍAZ, MONTSERRAT
GARCÍA HEVIA, LORENA
HUIDOBRO FERNÁNDEZ COVADONGA
LÓPEZ ALONSO, INÉS
LÓPEZ SOTO, ALEJANDRO
MARTÍN DE SAAVEDRA ÁLVAREZ DE URIBARRI, MARÍA DOLORES
MONTES HERNÁNDEZ, ANGEL-HUGO
PIÑEIRO UGALDE, ALEJANDRO
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 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, 25 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: F033-465-DL0X1526-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Historia del Arte y Musicología
Área de Conocimiento: Historia del Arte
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
ÁLVAREZ DOPICO, CLARA ILHAM
MIER VALERÓN, LAURA
RIBEIRO DOS SANTOS, RENATA
SECADES FERNÁNDEZ, PATRICIA
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, 25 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: F033-635-DL0X1527//DL0X1528-TC
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Historia del Arte y Musicología
Área de Conocimiento: Música
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
FOUZ MORENO, MARÍA
LOMBARDÍA GONZÁLEZ, ANA
MIRANDA GONZÁLEZ, LAURA
MORALES FLORES, IVÁN CÉSAR
EXCLUIDOS
MARTÍN SÁEZ, DANIEL
No aporta original o copia compulsada del título exigido en 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, 25 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: F034-680-DL0X1529-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Psicología
Área de Conocimiento: Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
BESTEIRO GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS
DÍAZ MESA, EVA M.
GARCÍA ÁLVAREZ, LETICIA
LÓPEZ NAVARRO, EMILIO RAMÓN
MARTÍNEZ LOREDO, VÍCTOR
MORELL MENGUAL, VICENTE JAVIER
WEIDBERG LÓPEZ, SARA EVA
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, 25 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: F035-225-DL0X1530-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Economía Aplicada
Área de Conocimiento: Economía Aplicada
Perfil: Economía Mundial//Economía Española y de la Unión Europea
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
BARREDO ZURIARRAIN, JUAN MARÍA
COPENA RODRÍGUEZ, DAMIÁN
CUETO PRUNEDA, GABRIEL
GÓMEZ VEGA, MAFALDA
LASARTE NAVAMUEL, ELENA
VARELA QUINTANA, CARLOS
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, 25 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: F036-075-DL0X1269-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Informática
Área de Conocimiento: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
Requisito específico: Nivel de Inglés C1 o equivalente
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
CORONADO CALERO, ESTEFANÍA
GONZÁLEZ APARICIO MARÍA TERESA
PALACIOS ALONSO, JUAN JOSÉ
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, 25 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: F036-075-DL0X1531//DL0X1532-TC
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Informática
Área de Conocimiento: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
Requisito específico: Nivel de Inglés B2 o superior
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
CORONADO CALERO, ESTEFANÍA
FERNÁNDEZ PENDÁS, MARIO
GONZÁLEZ APARICIO MARÍA TERESA
PALACIOS ALONSO, JUAN JOSÉ
REVUELTA SANZ PABLO
STASIUK, HALYNA
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, 25 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: F036-560-DL0X1533-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Informática
Área de Conocimiento: Ingeniería Telemática
Requisito específico: Nivel de Inglés C1 o equivalente
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
CORONADO CALERO, ESTEFANÍA
GONZÁLEZ APARICIO MARÍA TERESA

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, 25 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: F036-570-DL0X1534-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Informática
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos
Requisito específico: Nivel de Inglés C1 o equivalente
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
ÁLVAREZ GARCÍA, VÍCTOR MANUEL
CORONADO CALERO, ESTEFANÍA
GONZÁLEZ APARICIO MARÍA TERESA
LATORRE CARMONA, PEDRO
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, 25 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: F036-570-DL0X1535-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Informática
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos
Requisito específico: Nivel de Inglés B2 o superior
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
ÁLVAREZ GARCÍA VÍCTOR MANUEL
CORONADO CALERO, ESTEFANÍA
GONZÁLEZ APARICIO, MARÍA TERESA
LATORRE CARMONA, PEDRO
EXCLUIDOS
REVUELTA SANZ, PABLO
No aporta original o copia compulsada de la acreditación para la figura de Profesor Ayudante Doctor.

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, 25 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: F037-200-DL0X1279-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Estadìstica e Investigación Operativa y Didáctica y la Matemática
Área de Conocimiento: Didáctica de la Matemática
Requisito específico: Nivel de Inglés C1 o equivalente
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
MUÑIZ RODRÍGUEZ, LAURA
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, 25 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: F037-200-DL0X1536-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Estadìstica e Investigación Operativa y Didáctica y la Matemática
Área de Conocimiento: Didáctica de la Matemática
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
MUÑIZ RODRÍGUEZ, LAURA
STASIUK, HALYNA
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, 25 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: F037-265-DL0X1537//DL0X1538-TC
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Estadìstica e Investigación Operativa y Didáctica y la Matemática
Área de Conocimiento: Estadística e Investigación Operativa
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
ÁLVAREZ LIÉBANA, JAVIER
COBO RODRÍGUEZ BEATRIZ
FERNÁNDEZ PENDÁS, MARIO
FUENTE BENITO, DANIEL DE LA
GARCÍA GARRIDO, IRENE
JIMENEZ GARRIDO JESÚS JAVIER
MARTÍNEZ MERINO, LUISA ISABEL
MINUESA ABRIL, CARMEN
PALACIO MUÑIZ, ANTONIO
STASIUK, HALYNA
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, 25 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: F039-445-DL0X1539-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Historia
Área de Conocimiento: Historia Antigua
Perfil: Historia Antigua de Roma
Requisito específico: Nivel de Inglés B2 o superior
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
ALONSO ALONSO, MARÍA DE LOS ÁNGELES
ARGÜELLES ÁLVAREZ, PATRICIA ANA
MORO VALLINA, DANIEL
RUBIERA CANCELAS, CARLA
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, 25 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: F039-450-DL0X1540-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Historia
Área de Conocimiento: Historia Contemporánea
Requisito específico: Grado de discapacidad igual o superior al 33%
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
76945660B
EXCLUIDOS
71882132W
No aporta certificación de grado de discapacidad igual o superior al 33%

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, 25 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: F039-695-DL0X1541-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Historia
Área de Conocimiento: Prehistoria
Perfil: Prehistoria Universal
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
CUARTERO MONTEAGUDO, FELIPE
CUBAS MORERA, MIRIAM
CUENCA SOLANA, DAVID
GARCÍA MARTÍNEZ DE LAGRÁN, ÍÑIGO
GARCÍA SÁNCHEZ, EDUARDO
LÓPEZ MONDÉJAR, MARÍA LETICIA
MAXIMILIANO CASTILLEJO, ALFREDO
PANERA GALLEGO, JOAQUÍN
PRIETO DE DIOS, ALEJANDRO
TORRES MARTÍNEZ, JESÚS FRANCISCO
VILLALOBOS GARCÍA, RODRIGO
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, 25 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: F040-790-DL0X1542-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente
Área de Conocimiento: Tecnologías del Medio Ambiente
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
ÁLVAREZ GARCÍA, SONIA
LACA PÉREZ, AMANDA
PATIÑO MENÉNDEZ, YOLANDA
SUÁREZ IGLESIAS, OCTAVIO
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, 25 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: F042-775-DL0X1543-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Sociología
Área de Conocimiento: Sociología
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
BAYÓN CALVO, SIRO
CUETO PRUNEDA, GABRIEL
GONZÁLEZ ARIAS, MARÍA DEL ROSARIO
GUERRA SESMA, DANIEL
MORÉ CORRAL, MARÍA PALOMA
NOGUEIRA JOAQUÍN, MARÍA ELENA
TEJERO PÉREZ, AROA
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, 25 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-DL0X1544-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Administración de Empresas
Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación de Mercados
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
CACHERO MARTÍNEZ, SILVIA
CUETO PRUNEDA, GABRIEL
VARELA QUINTANA, CARLOS
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, 25 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: F044-650-DL0X1545//DL0X1546-TC
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Administración de Empresas
Área de Conocimiento: Organización de Empresas
Requisito específico: Nivel de Inglés B2 o superior
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
CALZADA INFANTE, LAURA
CUETO PRUNEDA, GABRIEL
GARCÍA GARCÍA, RAQUEL
PONTE BLANCO, BORJA
VARELA QUINTANA, CARLOS
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, 25 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: F045-320-DL0X1547-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Filología Inglesa, Francesa y Alemana
Área de Conocimiento: Filología Alemana
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, MÓNICA
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, 25 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-DL0X1548//DL0X1549-TC
Nº de plazas: 2
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Filología Inglesa, Francesa y Alemana
Área de Conocimiento: Filología Francesa
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
ALONSO MORENO, MARTA ASUNCIÓN
NINANNE, DOMINIQUE
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, 25 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-DL0X1406-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Filología Inglesa, Francesa y Alemana
Área de Conocimiento: Filología Inglesa
Perfil: Sintáxis de Inglés I
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
CONTRERAS GARCÍA, LUCÍA
EGUÍBAR HOLGADO, MIASOL LLARINA
FERNÁNDEZ GARCÍA, ANDREA
GIL NAVEIRA, ISABEL
MONACO, LEIDAMARIA
SERRANO GONZÁLEZ, RAQUEL
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, 25 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 43
Código: F045-345-DL0X1550-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Filología Inglesa, Francesa y Alemana
Área de Conocimiento: Filología Inglesa
Perfil: Literaturas postcoloniales en Inglés
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
CONTRERAS GARCÍA, LUCÍA
EGUÍBAR HOLGADO, MIASOL LLARINA
FERNÁNDEZ GARCÍA, ANDREA
GIL NAVEIRA, ISABEL
SERRANO GONZÁLEZ, RAQUEL
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, 25 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 44
Código: F045-345-DL0X1551-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Filología Inglesa, Francesa y Alemana
Área de Conocimiento: Filología Inglesa
Perfil: Literaturas del Reino Unido e Irlanda
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
CONTRERAS GARCÍA, LUCÍA
EGUÍBAR HOLGADO, MIASOL LLARINA
FERNÁNDEZ GARCÍA, ANDREA
GIL NAVEIRA, ISABEL
IGLESIAS DÍAZ E. GUILLERMO
SERRANO GONZÁLEZ, RAQUEL
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, 25 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 45
Código: F045-345-DL0X1552-TC
Nº de plazas: 1
Categoría: Profesor Ayudante Doctor
Departamento: Filología Inglesa, Francesa y Alemana
Área de Conocimiento: Filología Inglesa
Perfil: Semántica del Inglés
Duración del contrato: 5 años
ADMITIDOS
CONTRERAS GARCÍA, LUCÍA
EGUÍBAR HOLGADO, MIASOL LLARINA
FERNÁNDEZ GARCÍA, ANDREA
GIL NAVEIRA, ISABEL
MONACO, LEIDAMARIA
SERRANO GONZÁLEZ, RAQUEL
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, 25 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.

