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CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES
CONTRATADOS DOCTORES. CURSO 2018 – 2019
(Plazas nº 391 a 410)
(Resolución de 23 de enero de 2019 – BOA nº 21 de 31 de enero)
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS
PLAZAS Nº 395 y 408

Tal como establece la base 3ª de la convocatoria del concurso público para la
contratación de profesores asociados en ciencias de la salud para el curso 2016-2017,
convocado por resolución de 2 de junio de 2016 (BOA de 9 de junio), transcurrido el
plazo de presentación de solicitudes, este Rectorado ha resuelto publicar en el Tablón
Oficial electrónico de esta Universidad
https://sede.unizar.es:8743/UZA/uza/es/AnunciosCiudadanoAction.action,
las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al concurso, con indicación
de la causa de exclusión, sirviendo de notificación a los interesados a todos los
efectos.
Se advierte a los aspirantes excluidos que disponen del plazo de DIEZ DÍAS
hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución
para subsanar los defectos que hubieran dado lugar a su exclusión u omisión, en el
caso de que los mismos resulten subsanables.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado, no subsanen los defectos que
motivaron su exclusión, serán definitivamente excluidos de la convocatoria.
Estas
Listas
estarán
accesibles
en
la
página
web
http://moncayo.unizar.es/info/oposicionesyconcursos.nsf/pdi-concuordi?OpenView a
los exclusivos efectos de consulta de la información.
Zaragoza, a fecha de firma. El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
(Firmado electrónicamente, art. 43 L40/2015)
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ANEXO I.1 a la Resolución de 08/03/2019
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS AL CONCURSO PÚBLICO
PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES
CURSO 2018-2019
Resolución de 23 de enero de 2019 (BOA núm. 21 de 31/01/2019)

be4c9e73b97ea1753ed4d484aff5edac

Copia autentica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/be4c9e73b97ea1753ed4d484aff5edac

APELLIDOS Y NOMBRE

LISTA ESPERA
Misma Plaza Otras necesidades

D.N.I.

PLAZA

MEADE HUERTA, PATRICIA

SI

Z H

****6432

395

MORENO LOSHUERTOS, RAQUEL

SI

Z H

****4519

395

PACHEU GRAU, DAVID

SI

NO

****1985

395

HERRERA SÁNCHEZ, MARTA

SI

Z

****3794

408

LORÁN AYALA, SUSANA

SI

Z H T

****5344

408

ACLARACIONES a las opciones de "Lista de espera" conforme a las bases de la convocatoria:
Z= El concursante manifiesta su deseo de estar en lista de espera para la localidad de Zaragoza
H= El concursante manifiesta su deseo de estar en lista de espera para la localidad de Huesca
T= El concursante manifiesta su deseo de estar en lista de espera para la localidad de Teruel
NO= El concursante manifiesta su deseo de no estar en lista de espera
NO CONSTA= El concursante no ha señalado ninguna opción

Sección de Oposiciones, Concursos y Reclamaciones de P.D.I. Página nº 1
----Ver aclaraciones al final del documento ----
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ANEXO II.1 a la Resolución de 08/03/2019
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS AL CONCURSO PÚBLICO
PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES
CURSO 2018-2019
Resolución de 23 de enero de 2019 (BOA núm. 21 de 31/01/2019)
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APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

PLAZA

LISTA DE ESPERA

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

Misma Plaza

Otras neces.

MIEDES VICENTE, EVA

****8466

395

18

SI

Z H T

MIEDES VICENTE, EVA

****8466

408

18

SI

Z H T
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ACLARACIONES a las opciones de "Lista de espera" conforme a las bases de la convocatoria:
Z= El concursante manifiesta su deseo de estar en lista de espera para la localidad de Zaragoza
H= El concursante manifiesta su deseo de estar en lista de espera para la localidad de Huesca
T= El concursante manifiesta su deseo de estar en lista de espera para la localidad de Teruel
NO= El concursante manifiesta su deseo de no estar en lista de espera
NO CONSTA= El concursante no ha señalado ninguna opción

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ADMITIDO
EXCLUIDO: Presenta la solicitud fuera de plazo
EXCLUIDO: No firma la solicitud oficial de participación en el concurso
EXCLUIDO: No presenta modelo oficial de solicitud
EXCLUIDO: No presenta fotocopia de D.N.I.
EXCLUIDO: No aporta fotocopia del título universitario requerido en las bases de la convocatoria (y credencial de homologación, en su caso)
EXCLUIDO: No presenta justificante de pago de la tasa correspondiente a gastos por formación de expediente en plazo
EXCLUIDO: No aporta fotocopia permiso de residencia (artº 57 EBEP)
EXCLUIDO: No aporta documentación acreditativa relación familiar (libro familia)
EXCLUIDO: No reúne requisitos generales de acceso a la función pública (artº 56 EBEP)
EXCLUIDO: No presenta el modelo oficial de currículo
EXCLUIDO: No firma el modelo oficial de currículo en todas sus páginas
EXCLUIDO: Presenta currículo oficial incompleto
EXCLUIDO: No presenta / no cumple documentación actualizada que acredite el desempeño del ejercicio profesional en el área de conocimiento

15.a)

EXCLUIDO: No presenta / no cumple documentación actualizada que acredite la dedicación a la actividad profesional en jornada igual o superior a la
mitad de la jornada a tiempo completo y en cómputo semanal de un profesor de los cuerpos docentes
EXCLUIDO: No presenta / no cumple la acreditación del ejercicio de la actividad profesional con fecha del mes anterior a la publicación de la
convocatoria
EXCLUIDO: No presenta documentación en castellano de los documentos así exigidos en la convocatoria
EXCLUIDO: No aportar la documentación de los bloques III y/o IV en soporte electrónico
EXCLUIDO: No acredita haber obtenido, en plazo, evaluación positiva de la ANECA
EXCLUIDO: Haber completado el periodo de cinco años como profesor ayudante doctor (artº 50 LOU)
EXCLUIDO: No haber presentado, debidamente cumplimentada, la declaración jurada según modelo IV o certificado periodo contratación, en su caso
EXCLUIDO: No realizar la autovaloración / autobaremación en el currículum (anexo III) para plazas de profesores asociados en ciencias de la salud
EXCLUIDO: No presenta certificación actualizada que acredite la prestación de servicios en institución sanitaria del SALUD a la que se adscribe la
plaza
EXCLUIDO: Las solicitudes no han sido presentadas en plazo y forma de acuerdo con la base 1.1 c) de la convocatoria
EXCLUIDO: No acredita haber obtenido, en plazo, certificación positiva de la ANEP

15.b)
16
17
18
19
20
21
22
23
24

de la plaza fuera del ámbito docente e investigador universitario

---- Ver ACLARACIONES y MOTIVOS DE EXCLUSIÓN al final del documento ---Sección de Oposiciones, Concursos y Reclamaciones de P.D.I. Página nº 1
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