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Asunto:
Relación Definitiva
Aspirantes Admitidos y Excluidos

Convocadas por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Valladolid de fecha de 10 de marzo de 2020 (BOCYL del 18) las pruebas selectivas
para el acceso a la condición de Profesor Contratado Doctor Fijo, modalidad
requisitos Básicos, 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 2 de julio de 2020 (BOCYL del 9), y en
cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.2 de la citada convocatoria,
Este Rectorado, ha resuelto admitir y excluir definitivamente a los
aspirantes a las plazas convocadas. Se adjuntan relaciones de listas definitivas
únicamente de las plazas en las que se ha producido variación respecto a las listas
provisionales, publicadas el 9 de julio de 2020.
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 contenciosoadministrativo 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

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza (Abreviado)
Convocatoria: 2020/D/LL/ACLF/1
RESOLUCIÓN DE 10 DE MARZO DE 2020, DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, POR LA
QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PROFESOR CONTRATADO
DOCTOR FIJO, MODALIDAD REQUISITOS BÁSICOS.
CONCURSO DE ACCESO PDI LABORAL
Plaza: K039K04/RP04003 - Historia del Arte-FAC FILOSOFIA Y LETRAS, VA
Perfil Perfil docente: Nuevas tecnologías aplicadas al estudio de la Historia del Arte.
Perfil investigador: Historia del Arte español del siglo XIX.
Dedicación: Tiempo Completo, 8 horas/semana
Área: HISTORIA DEL ARTE
Departamento: Historia del Arte
C/C/E: 00063 - PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
Centro de destino: FAC FILOSOFIA Y LETRAS

Aspirantes admitidos
N.I.F. Aleatorio:

Nombre

***0712**

DOMINGUEZ BURRIEZA, FRANCISCO JAVIER

***0138**

PEREZ IBAÑEZ, MARTA

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 2
Total aspirantes excluidos: 0

DEFINITIVO

17

