
CENTRO ASOCIADO DE 

MÉRIDA 


Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 1 

De acuerdo con lo establecido en las bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
efectuada con fecha 18 de febrero de 2015, este Centro Asoc iado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

APELLIDOS Y NOMBRE 
(de los solicitantes por orden alfabético) 

ADMI
TIDOS 
SlINO 

CAUSA DE 
EXCLUSIÓN 

A B C D E 

1 Casado Méndez, Rubén NO 4 

2 Hemández-Montaño Omenat, Raúl SI 

3 Imaz Franco, Ramón SI 

4 Picarzo Jiménez, Diego Alonso SI 

5 Rod ríguez Orgaz, César SI 

6 Segura García, Rosario SI 

Causas de exclusión: 
A-> Por no presentar la solicitud y/o el curriculum vitae en los impresos formalizados que figura en los Anexos 11 

y 111 respectivamente de la Convocatoria. 
B -> Por no incluir una copia escaneada del Título y de la Certificación Académi ca Personal junIo con el Currículum Vir.ae. 
C-> Por no presentar la Titulac ión requerida Gn la Convocatoria para la plaza. 

O -> Por presentar la solicitud ñlera del plazo indicado en la Convocatoria. 

E -> Otras Causas: 


l . 	 Por no presentar filmada la so licitud y/o el CUlTicu lum Vitae. 
2. 	 Por no presentar los ficheros según lo indicado en la base 2.2.1 de la Convocatoria. 
3. 	 Por presentar más de un correo electrónico por concursante y plaza. 
4. 	 Por no presentar toda la documentación indicada en la base 2.2.1 de la Convocatoria para cada plaza a la 

que se concursa. 

(Las causas A, B, C y D; se señalarán con una X. En la causa E se especificará el número correspondiente al moti
vo de la exclusión). 

Los participantes no admitidos podrán aportar la documentación requerida en el plazo comprendido entre 
ellO y el 16 de marzo, con indicación de que si así no lo hiciera , se le tendrá por desistido de su 
so lic itud . 

Mérida, a 6 de marzo de 2015 
La Directora del Centro Asociado 

/\ 

F do.: Irene Maña Romero 

v 
Mod.8 



CENTRO ASOCIADO DE 

MÉRIDA 


Relación provis iona l de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 2 

De acuerdo con lo establecido en las bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
efectuada con fecha 18 de febrero de 2015, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y exc lu idos en el citado concurso. 

APELLIDOS Y NOMBRE 
(de los solicitantes por orden alfabético) 

ADMI
TIDOS 
SIINO 

CAUSA DE 
EXCLUSIÓN 

A B C D E 

1 Castro Mateos, Antonia SI 

2 Mariano J uárez, Lorenzo SI 

3 Melgar de la Pllente, Santiago José NO X 

4 Pérez Sál1chez, Ricardo SI 

5 Sánchez Moruno, Carlos SI 

6 Sauz Caballero, Isabel Maria SI 

7 Segura García, Rosario SI 

8 Torrella Unanua, Francisco Javier SI 

Causas de exclusión: 

A-> Por no presentar la solicitud y/o el curriculum vitae en los impresos fonnalizados que figura en los Anexos n 


y III respectivamente de la Convocatoria. 

B -> Por UD incluir una copia escaneada del Título y de la CerLiJicaci6n Académica Personal junIo con el Curriculum Vilae. 

C-> Por no presentar la Titulación requerida en la Convocatoria para la plaza. 

D -> Por presentar la solicitud fu era del plazo indicado en la COl1vocato ri a. 

E -> Otras Causas: 


1. 	 Por no presentar finnada la soUcitud y/o el Currictl lum Vitae. 
2. 	 Por no presentar los ficheros según lo indicado en la base 2.2.1 de la Convocatoria. 
3. 	 Por presentar más de un correo electrónico por concursante y plaza. 
4. 	 Por no presentar toda la documentación indi cada en léI base 2.2.1 de la Convocatoria pélra cada plaza a la 

que se concursa. 

(Las causas A, B, C y D; se sei'ialarán con una X. En la causa E se especificará el número corTespondiente al moti
vo de la exclusión). 

Los participantes no admitidos podrán aportar la documentación requerida en el plazo comprendido entre 
ellO y el 16 de marzo, con indicación de que si as í no lo hiciera, se le tendrá por des istido de su 
solic itud . 

Mérida, a 6 de marzo de 2015 

La Directora de l Centro Asociado 


1

Fdo.: Irene Mal).as 

I 

Mod.8 



CENTRO ASOCIADO DE 

MÉRIDA 


Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 3 

De acuerdo con lo establecido en las bases de la Convocatoria del concurso a plazas de pro fesor tutor 
efectuada con fecha 18 de febrero de 20 15, este Centro Asoc iado RESUELVE pu blicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en e l citado concurso. 

APELLIDOS Y NOMBRE 
(de los solicitantes por orden a lfabético) 

ADMI
TIDOS 
SIINO 

CAUSA DE 
EXCLUSIÓN 

A B C D E 

1 Castro Mateos, Anton ia SI 

2 Mariano Juárez, Lorenzo SI 

3 Melgar de la Puente, Santiago José NO X 

4 Pérez Sánchez, Ricardo SI 

5 Sánchez Moruno, Carlos SI 

6 Sanz Caballero, Isabel María SI 

-
7 

8 

Segura García, Rosario SI 

Torre lla Unanua, Francisco Javier SI 

Causas de exclusión: 
A-> Por no presentar la solicitud y/o el curriculum vitae en los impresos formalizad os que figura en los Anexos II 

y JI I respectivamente de la Convocatoria. 
S .> Por no incluir una copia escaneada del Título y de la Certificac ión Académica Personal j uniO con el Curricu lum Vitae. 

C-> Por no presentar la Titulac ión requerida en la Convocatoria para la plaza. 

O -> Por presentar la soli ciu.d fuera del plazo ind icado en la Convocatoria. 

E -> Otras Causas: 


J. 	 Por no presentar finnada la solic itud y/o e l Cuniculum Vitae. 
2. 	 Por no presentar los ficheros según lo indicado en la base 2.2. 1 de la Convocator ia. 
3. 	 Por presentar más de un caneo electrónico por concursante y plaza. 
4. 	 Por no presentar toda la documentación indicada en la base 2.2.1 de la Convocatoria para cada plaza a la 

que se concursa. 

(Las causas A, B, C y D; se señalarán con una X. E n la causa E se espec ificará el número correspondiente al mot i
vo de la exclusión). 

Los participantes no admitidos podrán aportar la documentación requerida en e l plazo comprendido entre 
ellO y e l 16 de marzo, con indicación de que s i a$ í no lo hiciera, se le tendrá por desist ido de su 
so lic itud. 

Mérida, a 6 de marzo de 20 15 

La Di recto ra del Centro Asoc iado 


Fdo.: Iren M~ñ s Romero 

( 
Mod.8 



CENTRO ASOCIADO DE 

MÉRIDA 


Relación provi sional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 4 

De acuerdo con lo establecido en las bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
efectuada con fecha 18 de febrero de 20 l 5, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el c itado concurso. 

APELLIDOS Y NOMBRE 
(de los solicitantes por orden alfabético) 

ADMI
TIDOS 
SIINO A 

CAUSA DE 
EXCLUSIÓN 

B C D E 

l 

2 

3 

4 

López Sáncbez, Joaquín 

Salgado Carmona, José Án ge l 

Salgado González, Víctor Manuel 

Torrella Unanua, Francisco Javier 

SI 

SI 

SI 

SI 

Causas de exclusión: 
A-> Por no presentar la solicitud y/o el curriculum vitae en los impresos forma lizados que figura en los Anexos Il 

y III respectivamente de la Convocatoria. 
B -> Por no incluir una copia escaneada del Titulo y de la Certifícación Académica Personal junto con el Curriculum V itae. 
C-> Por no presentar la Titulación requer ida en la Convocatoria para la plaza. 

D -> Por presentar [a solicitud fuera del plazo indicado en la Convocaroria. 

E -> Otras Causas; 


l . 	 Por no presentar firmada la sol icitud y/o el Currículum Vitae. 
2. 	 Por no presentar los ficheros según lo indicado en la base 2.2. 1 de la Convocatoria. 
3. 	 Por presentar más de un correo electrónico por concursante y plaza. 
4. 	 Por no presentar toda la docwnentací6n indícada en la base 2.2. 1 de la Convocatoria para cada plaza a la 

que se concursa. 

(Las causas A, B, e y D; se señalarán con una X. En la causa E se especi ficará el número correspondiente al moti 
vo de la exclusión). 

Los participantes no admitidos podrán aportar la documentación requerida en el plazo comprendido entre 
el 10 Y el 16 de marzo, con indicación de que si asi no lo hici era, se le tendrá por desistido de su 
so licitud . 

Mérida, a 6 de marZO de 2015 

La Directora del Centro Asociado 


fdo.: Irene Manas' Romero 

Mod.8 



CENTRO ASOCIADO DE 

MÉRIDA 


Relación provisio nal de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 5 

De acuerdo con lo establecido en las bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tu tor 
efectuada con fecha 18 de febrero de 20 15, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisiona l de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

APELLIDOS Y NOMBRE 
(de los solicitantes por orden alfabético) 

ADMI-
TrDOS 
SIINO 

CAUSA DE 
EXCLUSIÓN 

A B C D E 

1 Arenas Cabello, Luis Miguel SI 

2 Femández Utrero, Juan SI 
, 
o López Sánchez, Joaquín SI 

4 
'----

Quintana M nrillo, Joaquín NO X 

Causas de exclus ión: 

A-> Por no presentar la sollcitud y/o el curricu lum vitae en los impresos formalizados que figura en los Anexos 11 


y III respec tivament.e de la Convocatoria. 

B -> Por no incluir una copia escaneada de l Título y de la Certificación Académica Personal junto con el Curri cu lum Vitae. 

C-> Por no presentar la Titulación requerida en la Convocatoria para la plaza. 

D -> Por presentar la solicitud fuera del plazo indicado en la ConvocalOria. 

E -> Otras Causas : 


1. 	 Por no presentar firmada la solicitud y/o el Curriculum Vitae. 
2. 	 Por no presentar los ficheros según lo indicado en la base 2.2.1 de la Convocatori a. 
3. 	 Por presentar más de un cOlTeo electrónico por concursante y plaza. 
4. 	 Por no presentar toda la documenfacjón jndicada en la base 2.2. 1 de la Convocatoria para cada plaza a la 

que se concursa. 

(Las causas A, B, e y D; se señalarán con una X. En la causa E se especificará el núm ero correspondiente al moti
vo de la excl usión). 

Los participantes no admit idos podrán aportar la documentac ión requeri da en e l plazo co mp rendido entre 
ellO Y el 16 de marzo, con indicación de que si asi no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
so lic itud . 

Mérida, a 6 de marzo de 201 5 

La Directora del Centro Asociado 


Mod.8 



CENTRO ASOCIADO DE 

MÉRIDA 


Relación provisional de participantes admitidos y excJuidos. 
Plaza número: 6 

De acuerdo con lo establecido en las bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
e fectuada con fecha 18 de febrero de 20 15, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relació n 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en e l citado concurso. 

APELLIDOS Y NOMBRE 
(de los solicitantes por orden alfabético) 

ADMI
TIDOS 
SIINO 

CAUSA DE 
EXCLUSIÓN 

A B C D E 

1 Arenas Cabello, Luis Miguel SI 

2 Briz Ponce, Laura SI 

3 Carrasco Cáceres, Agustín SI 

4 Gallardo Calderón , Juan SI 

5 González Estrada, Jav ier NO X X 

6 Izquierdo Donoso, María NO X 

7 Izquierdo Donoso, María del Pilar NO X 

8 López Sánchez, Joaquín SI 

9 Quintana Murillo, Joaquín NO X 

10 Salgado González, Isabel sr 

lI Sánchez Barbero, Beatriz NO X 

12 Torre lla Unanua, Franc isco Javie r SI 
"Causas de exclus\On: 

A-> Por no presentar la solicitud y/o el curriculum vitae en Jos impresos fonnalizados que tigura en los Anexos 11 
y 111 respectivamente de la Convocatoria. 

13 -> Por no incluir una copia escaneada del Tí tulo y de la Certi ficación Académica Personal junto con e l Cuniculum V ime. 
C-> Por no presenlar la Titulación requerida en la Convocatoria para la plaza. 

D -> Por presentar la solicitud fuera del plazo indicado en la Convocatoria. 

E -> Otras Causas: 


1. Por no presentar firmada la so licitud y/o el CUITiculum Vitae. 
2. Por no presentar los fi cheros según 10 indicado en la base 2.2.1 de la Convocatoria. 
3. Por presentar más de un correo electrónico por concursante y plaza. 
4. Por no presentar toda la documentación indicada en la base 2.2.1 de la Convocatoria para cada plaza a la 

que se concursa. 
(Las causas A, B, C y D; se señalarán con una X, En la causa E se especiticará el número correspondiente al moti 
vo de la exclusión). 

Los part ic ipantes no admitidos podrán aporta r la documentac ió n requerida en e l plazo comprendido entre 
ellO Y el 16 de marzo, con indicación de que si as í no lo hic ie ra, se le tendrá po r des istido de su 
solicitud . 

Mérida, a 6 de marzo de 20 15 
La Directora del Centro As e i 

f do.: Irene Mañas Romero 

Mod.8 


