
ANEXO II.1 a la Resolución de 15/11/2019
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS AL CONCURSO PÚBLICO 

PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES AYUDANTES DOCTORES
CURSO 2019-2020

Resolución de 27 de septiembre de 2019 (BOA nº 201 de 14 de octubre)

APELLIDOS Y NOMBRE MOTIVOS DE EXCLUSIÓNPLAZA LISTA DE ESPERA

ALBESA CARTAGENA, AGUSTIN 390 05 Z  H  T

DA COSTA DUTRA, SILVIA CRISTINA 390 05 No

GARCIA GONZALEZ, JULIA 390 05 Z

SANTAMARIA COLMENERO, SARA 390 05 Z  H  T

DA COSTA DUTRA, SILVIA CRISTINA 391 05 No

LOPEZ HERNAEZ, MARIA LARA 391 05 Z

DA COSTA DUTRA, SILVIA CRISTINA 393 05 No

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
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Solicitud presentada fuera de plazo 
No corresponde el nº de plaza indicada con la descripción de la misma, según  
Anexo I 
No presenta declaración responsable completa 
No presenta el modelo adecuado de currículo (general o específico) 
Pago no realizado o realizado fuera de plazo 
No cumplimenta adecuadamente el currículo 
No presenta declaración responsable 
No presenta documentación complementaria al currículo 
No reúne el requisito recogido en la base 2 “Estar en posesión de los requisitos exigidos dentro del plazo de presentación 
de solicitudes” 
No reúne el requisito recogido en la base 2.1.2 de la convocatoria “Ser  
especialista de reconocida competencia y acreditar que se ejerce actividad 
profesional en el área de conocimiento de la plaza y fuera del ámbito 
académic univo ersitario”
No reúne el requisito recogido en la base 2.1.2 de la convocatoria “Poseer un  
mínimo de un año de experiencia profesional en el área de conocimiento de la 
plaza y fuera del ámbito académico universitario” 
No reúne el requisito recogido en la base 2.1.2 de la convocatoria “Dedicación  
de actividad profesional igual o superior a 17,5 horas semanales” 
No realizar la autovaloración /autobaremación en el currículo para plazas de  
profesores asociados en ciencias de la salud 
No reúne los requisitos de la base 2.2 de la convocatoria de profesores  
ayudant does ctores




