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Asunto: Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

Convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 11 de abril de
2019, el concurso núm. 2019/04, de plazas de Profesores Asociados de Ciencias
de la Salud adscritas a la Facultad de FISIOTERAPIA de SORIA e instituciones
sanitarias concertadas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8º del
Reglamento por el que se regulan dichos concursos, aprobado por Consejo de
Gobierno de 30 de noviembre de 2018, «BOCYL» n.º 238 de 11 de diciembre) y en
la base 4 de la convocatoria, y finalizados los plazos de subsanación de defectos y
presentación de reclamaciones contra la lista provisional de admitidos y excluidos
aprobada por Resolución Rectoral de 24 de mayo de 2019,
Este Rectorado ha resuelto admitir y excluir definitivamente a los
aspirantes a las plazas convocadas. Se adjuntan relaciones de listas definitivas de
todas las plazas.
Valladolid, fecha de firma electrónica.- El Rector, P.D. (artículo 1º de la
Resolución Rectoral de 23/05/2018, «BOCYL» 30/05/2018), el Vicerrector de
Profesorado, Francisco Javier de Frutos Baraja.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid (artículos 8, apartados 2 y 3, y 13 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rectorado de la Universidad
de Valladolid, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no podrá
interponerse el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del de reposición.
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Universidad de Valladolid

Relación de Aspirantes Admitidos y Excluidos (PROVISIONAL)

Convocatoria: 2019/D/LD/MF2/1

Resolución de 11/04/2019, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la que
se convoca el concurso núm. 2019/04 para la provisión de plazas de profesores
asociados de ciencias de la salud adscritas a la Facultad de FISIOTERAPIA de Soria
e instituciones sanitarias concertadas.
Fecha de resolución: 11/04/19
CONCURSO MERITOS PRAS CC.SS-FISIOTERAPIA
Departamento: Cirugía,Oftalmolog.Otorrin. y Fisioterap
Área de Conocimiento: FISIOTERAPIA
Servicio: ATENCION PRIMARIA
Hospital: CENTRO DE SALUD LA MILAGROSA
Nº Plazas: 1

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatori
16808282C

Nombre
ASENJO ALTELARREA, MARIA JOSE

Observaciones:
Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
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Universidad de Valladolid

Relación de Aspirantes Admitidos y Excluidos (PROVISIONAL)

Convocatoria: 2019/D/LD/MF2/2

Resolución de 11/04/2019, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la que
se convoca el concurso núm. 2019/04 para la provisión de plazas de profesores
asociados de ciencias de la salud adscritas a la Facultad de FISIOTERAPIA de Soria
e instituciones sanitarias concertadas.
Fecha de resolución: 11/04/19
CONCURSO MERITOS PRAS CC.SS-FISIOTERAPIA
Departamento: Cirugía,Oftalmolog.Otorrin. y Fisioterap
Área de Conocimiento: FISIOTERAPIA
Servicio: REHABILITACION
Hospital: CENTRO REGIONAL DE MEDICINA DEPORTIVA
Nº Plazas: 1

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatori

Nombre

70866241K

COCA LÓPEZ, MARÍA CARMEN

13147615X

DE DOMINGO PAJARES, ANA

Observaciones:
Total aspirantes admitidos: 2
Total aspirantes excluidos: 0
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Universidad de Valladolid

Relación de Aspirantes Admitidos y Excluidos (PROVISIONAL)

Convocatoria: 2019/D/LD/MF2/3

Resolución de 11/04/2019, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la que
se convoca el concurso núm. 2019/04 para la provisión de plazas de profesores
asociados de ciencias de la salud adscritas a la Facultad de FISIOTERAPIA de Soria
e instituciones sanitarias concertadas.
Fecha de resolución: 11/04/19
CONCURSO MERITOS PRAS CC.SS-FISIOTERAPIA
Departamento: Cirugía,Oftalmolog.Otorrin. y Fisioterap
Área de Conocimiento: FISIOTERAPIA
Servicio: REHABILITACION
Hospital: COMPLEJO HOSPITALARIO DE SORIA
Nº Plazas: 4

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatori

Nombre

16809594K

ASENSIO ASENSIO, EVA MARIA

72888547Y

BENITO GARCIA, MAITE

13171565V

LUCAS ALONSO, PILAR

70813762M

SOMOZA MANSO, LORENA

Observaciones:
Total aspirantes admitidos: 4
Total aspirantes excluidos: 0

