LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS C06/20 BOLSA ASO PLAZA B3
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el concurso de méritos
para la constitución de bolsas de trabajo para la cobertura de próximas necesidades de
carácter temporal de personal docente e investigador contratado laboral en la figura de
Profesor Asociado, correspondiente a la convocatoria C06/20, de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución de 9 de noviembre de 2020 (publicada en DOGV de 13/11/2020),
se publica la lista provisional de admitidos y excluídos a la plaza siguiente:
Departamento
Área
Centro
Código de la Plaza
Categoría
Perfil

Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría
Geografía Física
Campus Gandía
B3
ASO
Geografía Física

ADMITIDOS:
Apellidos y nombre
Alonso-Monasterio Fernández, Pau
Cabezas Rabadán, Carlos
Crespo Peremarch, Pablo
Roselló Senent, Maria

DNI
2436****
2045****
2921****
5362****

EXCLUÍDOS:
Apellidos y nombre
Aguilar Maldonado, Jesús Antonio
Almonacid Caballer, Jaime
Mukles-Halasa Del Carmelo, Zeina

DNI
Y582****
4451****
2004****

Motivo de exclusión
(2)
(1)
(2)

(1) No se presentan justificantes que acrediten el cumplimiento de la base 2.4: “Estar ejerciendo en la
actualidad una actividad profesional fuera del ámbito académico universitario y haberlo hecho
durante un periodo mínimo de 3 años dentro de los 5 últimos.”
(2) No se presentan justificantes que acrediten el cumplimiento parcial de la base 2.4: “[…] haberlo
hecho durante un periodo mínimo de 3 años dentro de los 5 últimos.”
(Consultar justificantes de los requisitos en la base 3.10.c de la convocatoria)

Los aspirantes excluídos u omitidos dispondrán de cinco días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la lista provisional, para subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión u omisión.
Valencia, 14 de diciembre de 2020
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
Fdo. Jorge Padín Devesa
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