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Resofución de t4 de mazo de 2Ot7, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, en

virtud de la cual se hacen públicas las listas de admitidos y excluidos al proceso selectivo

para la provisión de una plaza, mediante contrato temporal, de la categoría laboral de

Titulado Superior con la especialldad de Resonancia Magnética Nuclear, convocado por

Resofución del Rectorado de l defebrero de2077.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación en el

proceso selectivo convocado por Resolución Rectoral de 1 de febrero de 2Ot7 (BOCyL del

9 de febrero), para la provisión mediante contrato temporal de una plaza de la categoría

laboral de Titulado Superior con la especialidad de Resonancia Magnética Nuclear, de

conformidad con lo dispuesto en la base 5u de la convocatoria, este Rectorado, en uso

de las atribuciones que tiene conferidas por la Ley Orgánica 6/2001-, de 21- de

diciembre, de Universidades y por los Estatutos de la Universidad de Valladolid,

aprobados por Acuerdo LO4/2OO3, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y León,

RESUELVE

Primero: Publicar las listas de aspirantes admitidos y excluidos al proceso

selectivo convocado por Resolución Rectoral de 1 de febrero de 2017, para la provisión de

una plaza, mediante contrato temporal, de la categoría laboral de Titulado Superior con la

especialidad de Resonancia Magnética Nuclear, que figuran en los Anexos I y ll,

respectivamente. Las mencionadas listas de aspirantes admitidos y excluidos se

encuentran publicadas en el Tablón Electrónico de Anuncios de la Sede Electrónica de la

Universidad de Valladolid, accesible en la dirección "https:,//sede.uva.es", seleccionando

consecutivamente las secciones "Tablones"; "PAS". Asimismo, con carácter informativo

serán publicadas en la página web de la Universidad de Valladolid (www.uva.es;

secciones: "Com unidad Universita ria"; "PAS"; "Empleo Público", "Convocatorias").

Segundo: Conceder tanto a los aspirantes excluidos como a los omitidos, esto es,

a aquellos que no figuren en las listas de admitidos, un plazo de cinco días, contados a

partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución, para subsanar los defectos

que hayan motivado su exclusión o la omisión de las listas de admitidos.

Tercero.- Los aspirantes que dentro del plazo señalado, no subsanen los defectos

que motivaron su exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos
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Universidad deValladolid

en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las

pruebas.

Cuarto: Convocar a los aspirantes admitidos a la realización del primer y único

ejercicio del proceso selectivo en el lugar, fecha y hora que se indica en el Anexo lll a la

presente Resolución.

En Valladolid, fecha de firma electrónica. EL RECTOR. Fco. Javier Zaloña Saldaña. cERENTE.

(Por delegación, RR de 28/ 07 / 76, "8.0.C. y L.' clel 24 / 08/ L6l

En coherencia con el valor de la igualdad de género asumido por la Universidad, todas las
denominaciones que en esta Resolucíón se efectúan en género masculino, cuando no hayan
sldo sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género
femenino.
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ANEXO I

TITULADO SUPERIOR, ESPECIALIDAD RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

ADMITIDOS

NIE

71,L375858

71,L540648

71954466R

71-7443708

12391895R

12336032M

09330669Y

12381616A

APELLIDOSY NOMBRE

DIEZ FERNANDEZ, BLANCA ANA

FERRERO MARTIN, SERGIO

GARCIA GOMEZ, SONIA

MANZANO SAN JOSE, RUBEN

MIGUEL CASQUETE, MARIA SUSANA

RAMIRO MANGAS, ZORAIDA ROSA

TREVIÑO CASTRILLO, JUAN

VEGA TORIBIO, ALICIA

TOTAL ASPIRANTES: I

TITUI.ADO SUPERIOR, ESPECIALIDAD RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

FOUO N" I
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ANÐ(O II

TITU LADO SU PER IOR, ESPECIALI DAD R ESO NANCIA MAG N ÉTICA N UCLEAR

EXCLUIDOS

CAIJSADE E\CLUSIóNDNI APELLIDOS Y NOMBRE

L24O1!65!M ARRANZCASADO,VERONICA

L24t897oM LLANA GRANJA, vlcroR DE LA DNt cADUcADo (punto 3.1, bases conv.)

TOTAL ASPIRANTES: 2

N0 PoSEER LA TITULACION EXIGIDA EN LA CONVOCAToRIA (punto 2.3,
bases conv.)

TITUI.ADO SUPERIOR, ESPECIALIDAD RESONANCIA MAGN ÉÏCA NUCLEAR

FOUO N',l
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ANEXO III

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACION DEL PRIMER Y ÚNICO EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO

CAT EG O R IA: TITU I-ADO SU PERIOR ESPECIALI DAD RESONANCIA MAGN ÉTICA NUCLEAR

LOCALIDAD FECHA HORA

VALLADO LID L9/04/2Or7 10:00

LUGAR

AULA DE FORMACIÓN B

R.U. ALFONSO Vlll - planta Baja

c/ REAL DE BURGOS, S/N.
47 O1,T VALLADOLID

Para el desarrollo del ejercicio teórico-práctico, los aspirantes deberán ir provistos de

bolígrafo azul o negro.

Además, para su identificación personal deberán, en el momento del llamamiento, aportar

el originalde uno de los siguientes documentos: DNl, NlE, Pasaporte o Permiso de Conducir.

Es{ado Fetfia v ho¡a

ffifi
Flmado Por Frencisco Jevieî Zàloñe Seldâñâ - Gerente Firmado 1410312017 11 13:55

Obeervadone¡ P¡lolne 5/5

Ud Ds Verllïcadón https://sede.uva.es/Validacion Documentos?code=nvMxHqm6AQ+vwJuKQUxo3w==


