Concurso público de fecha: 4 de febrero de 2020 (BOPA: 20-2-2020)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 01
Código: F007-817-DL0X1435
Nº de plazas: 1.0
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas
Área de Conocimiento: Urología
Titulación: Grado en Medicina o equivalente
Título de especialista: Urología; Servicio o Unidad Asistencial: Urología
Centro sanitario: H.U.C.A
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable según la base 10ª.2.
n).e.V del Concierto
ADMITIDOS
GARCÍA RODRÍGUEZ, JORGE
JALÓN MONZÓN, 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, 5 de junio de 2020
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: 4 de febrero de 2020 (BOPA: 20-2-2020)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 02
Código: F025-255-DL0X654
Nº de plazas: 1.0
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Medicina
Área de Conocimiento: Enfermería
Titulación: Grado en Enfermería o equivalente
Servicio o Unidad Asistencial: Servicios médico-quirúrgicos o Docencia
Centro sanitario: Hospital Valle del Nalón
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable según la base 10ª.2.
n).e.V del Concierto
ADMITIDOS
MALNERO LÓPEZ, MARTA MARÍA
EXCLUIDOS
GONZÁLEZ PIERNA, ADRIÁN
No aporta Certificación actualizada, expedida por la Gerencia del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, acreditativa de que se encuentra en servicio activo, prestando
servicios en la unidad o servicio asistencial del centro sanitario donde se convoca la plaza.
No aporta cinco currículos.

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,5 de junio de 2020
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: 4 de febrero de 2020 (BOPA: 20-2-2020)
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Concurso 03
Código: F034-680-DL0X978
Nº de plazas: 1.0
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial de tres horas
Departamento: Psicología
Área de Conocimiento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
Requisito específico: Título de Facultativo Especialista
Perfil sanitario: Psicología Clínica
Centro sanitario: Salud Mental Área V
Duración del contrato: Curso académico 2019-2020, prorrogable según la base 10ª.2.
n).e.V del Concierto
ADMITIDOS
ARIAS GARCÍA, MARÍA DE LA PAZ
PEDREIRA CURRÁS, JOSUÉ

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, 5 de junio de 2020
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.

