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Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 1 

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
interinas efectuada con fecha 24 de junio de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

ADMI- CAUSA EXCLUSIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE TIDOS 

(de los solicitantes por orden alfabético) SI/NO A B e D E 

Latre Emperador, Marta Federica SÍ 

Moreno Calvo, Juan Manuel SI 

Mozo Andino, Alvaro SI 

Rodríguez del Olmo, Carmen Estrella SÍ 

Ruíz Hemández-Huerta, Cristina SI 

Sánchez Matas, Pedro Alberto SÍ 

Causas de exclusión: 
A-> Por no incluir copia escaneada del Título y de la Certificación Académica Personal junto con el currículo. (Base 2.2) 
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo II). (Base 2.2 de la Convocatoria) 
C -> Por no presentar el curriculum del modelo de la Convocatoria (Anexo III). (Base 2.2) 
D-> Por no presentar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1) 
E -> Por presentar la solicitud fuera de plazo. (Base 2.1) 
F -> Otras Causas: 

1. Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.2. l de la Convocatoria. 
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.2. l) 
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.2.1) 
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.2. l) 
5. Por no presentar firmada la solicitud y/o el Curriculum Vitae. 

(Las causas A, B, C, D y E; se señalarán con una X. En la causa F se especificará el número correspondiente al 
motivo de la exclusión). 

F 

Los participantes excluidos en el plazo del 3 al 5 de julio podrán subsanar dicha falta, presentando los 
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

Guadalajara, a 3 de julio de 2019 

' 

Fdo.: Lorena Jiménez Nuño 

1 Mod.3 
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CENTRO ASOCIADO DE 

Guadalajara 

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 2 

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
interinas efectuada con fecha 24 de junio de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

ADMI- CAUSA EXCLUSIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE TIDOS 

(de los solicitantes por orden alfabético) SI/NO A B c D E 

Marcos Ayjón, Miguel SÍ 

Moreno Calvo, Juan Manuel SI 

Mozo Andino, Álvaro SI 

Ruíz Hemández-Huerta, Cristina SI 

Sánchez Matas, Pedro Alberto SI 

Viana López, César Jesús SI 

Causas de exclusión: 
A -> Por no incluir copia escaneada del Título y de la Certificación Académica Personal junto con el currículo. (Base 2.2) 
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo II). (Base 2.2 de la Convocatoria) 
C -> Por no presentar el curriculum del modelo de la Convocatoria (Anexo III). (Base 2.2) 
D-> Por no presentar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1) 
E -> Por presentar la solicitud fuera de plazo. (Base 2.1) 
F -> Otras Causas: 

1. Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.2. l de la Convocatoria. 
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.2.1) 
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.2.1) 
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.2.1) 
5. Por no presentar firmada la solicitud y/o el Curriculum Vitae. 

(Las causas A, B, C, D y E; se señalarán con una X. En la causa F se especificará el número correspondiente al 
motivo de la exclusión). 

F 

Los participantes excluidos en el plazo del 3 al 5 de julio podrán subsanar dicha falta, presentando los 
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

3 de julio de 2019 

Fdo.: Lorena Jiménez Nuño 

2 Mod. 3 
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CENTRO ASOCIADO DE 

Guadalajara 

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 3 

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
interinas efectuada con fecha 24 de junio de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

ADMI- CAUSA EXCLUSIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE TIDOS 

(de los solicitantes por orden alfabético) SI/NO A B e D E 

Moreno Calvo, Juan Manuel SÍ 

Mozo Andino, Álvaro SI 

Ruíz Hemández-Huerta, Cristina SI 

Sánchez Matas, Pedro Alberto SI 

Causas de exclusión: 
A-> Por no incluir copia escaneada del Título y de la Certificación Académica Personal junto con el currículo. (Base 2.2) 
B ->Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo II). (Base 2.2 de la Convocatoria) 
C ->Por no presentar el currículum del modelo de la Convocatoria (Anexo III). (Base 2.2) 
D-> Por no presentar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1) 
E-> Por presentar la solicitud fuera de plazo. (Base 2.1) 
F -> Otras Causas: 

1. Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.2. l de la Convocatoria. 
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.2.1) 
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.2.1) 
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.2.1) 
5. Por no presentar frrmada la solicitud y/o el Curriculum Vitae. 

(Las causas A, B, C, D y E; se señalarán con una X. En la causa F se especificará el número correspondiente al 
motivo de la exclusión). 

F 

Los participantes excluidos en el plazo del 3 al 5 de julio podrán subsanar dicha falta, presentando los 
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

Guadalaja �a 3 de julio de 2019  

I 

Fdo.: Lorena Jiménez Nuño 

3 Mod. 3 
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CENTRO ASOCIADO DE 

Guadalajara 

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 4 

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
interinas efectuada con fecha 24 de junio de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

ADMI- CAUSA EXCLUSIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE TIDOS 

(de los solicitantes por orden alfabético) SI/NO A B e D E 

Bárcena López, Paloma SÍ 

Carvajal Carrasco, Juan Ignacio SI 

Rojo Calderero, Eva SI 

Ruíz Hernández-Huerta, Cristina SI 

Sánchez Matas, Pedro Alberto SI 

Sánchez Tabernero, Mireya SÍ 

Vallejos González, José María SÍ 

Causas de exclusión: 
A-> Por no incluir copia escaneada del Título y de la Certificación Académica Personal junto con el currículo. (Base 2.2) 
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo II). (Base 2.2 de la Convocatoria) 
C -> Por no presentar el curriculum del modelo de la Convocatoria (Anexo III). (Base 2.2) 
D-> Por no presentar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1) 
E -> Por presentar la solicitud fuera de plazo. (Base 2.1) 
F -> Otras Causas: 

1. Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.2.1 de la Convocatoria. 
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.2.1) 
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.2. l) 
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.2.1) 
5. Por no presentar fmnada la solicitud y/o el Currículum Vitae. 

(Las causas A, B, C, D y E; se señalarán con una X. En la causa F se especificará el número correspondiente al 
motivo de la exclusión). 

Los participantes excluidos en el plazo del 3 al 5 de julio podrán subsanar dicha falta, presentando los 
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

Guadalajara a 3 de julio de 2019 

I 
f\el Centro Asociado 

Fdo.: Lorena Jiménez Nuño 

4 Mod. 3 
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CENTRO ASOCIADO DE 

Guadalajara 

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 5 

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
interinas efectuada con fecha 24 de junio de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

ADMI- CAUSA EXCLUSIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE TIDOS 

(de los solicitantes por orden alfabético) SI/NO A B e D E 

Gómez Gómez, Francisco SÍ 

Sánchez Matas, Pedro Alberto SI 

Sánchez Tabernero, Mireya SI 

Urabayen Reyes, Marcos SI 

Vallejos González, José María SI 

Causas de exclusión: 
A -> Por no inclmr copia escaneada del Titulo y de la Certificación Académica Personal junto con el currículo. (Base 2.2) 
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo II). (Base 2.2 de la Convocatoria) 
C -> Por no presentar el currículum del modelo de la Convocatoria (Anexo III). (Base 2.2) 
D-> Por no presentar la titulación requerida para la plaza. (Base 1 . 1 )  
E -> Por presentar l a  solicitud fuera de plazo. (Base 2. 1 )  
F -> Otras Causas: 

l .  Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.2. l de la Convocatoria. 
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.2. l )  
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.2.1) 
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.2. 1) 
5. Por no presentar firmada la solicitud y/o el Curriculum Vitae. 

(Las causas A, B, C, D y E; se señalarán con una X. En la causa F se especificará el número correspondiente al 
motivo de la exclusión). 

F 

Los participantes excluidos en el plazo del 3 al 5 de julio podrán subsanar dicha falta, presentando los 
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición . 

a 3 de julio de 201 9  

L a  direc 

Fdo.: Lorena Jiménez Nuño 

5 Mod. 3 
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CENTRO ASOCIADO DE 

Guadalajara 

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 6 

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
interinas efectuada con fecha 24 de junio de 2019, este Centro Asociado RESlJELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

ADMI- CAUSA EXCLUSIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE TIDOS 

(de los solicitantes por orden alfabético) SI/NO A B e D E 

Bárcena López, Paloma SÍ 

Calvo Sánchez, Paula SI 

Carvajal Carrasco, Juan Ignacio SI 

Casas Ponce, Silvia SI 

Esteban Camino, Edume SI 

García Navas, Manuel SI 

Romera Rufián, Pedro Francisco SI 

Causas de exclusión: 
A -> Por no incluir copia escaneada del Título y de la Certificación Académica Personal junto con el currículo. (Base 2.2) 
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo II). (Base 2.2 de la Convocatoria) 
C -> Por no presentar el currículum del modelo de la Convocatoria (Anexo III). (Base 2.2) 
D-> Por no presentar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1) 
E -> Por presentar la solicitud fuera de plazo. (Base 2. 1) 
F -> Otras Causas: 

1 .  Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.2. 1 de la Convocatoria. 
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.2. 1 )  
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.2.1) 
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.2. 1) 
5. Por no presentar firmada la solicitud y/o el Currículum Vitae. 

{Las causas A, B, C, D y E; se señalarán con una X. En la causa F se especificará el número correspondiente al 
motivo de la exclusión). 

F 

Los participantes excluidos en el plazo del 3 al 5 de julio podrán subsanar dicha falta, presentando los 
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

La direct 

a 3 de julio de 2019  

el Centro Asociado 

61 Mod. 3 
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CENTRO ASOCIADO DE 

Guadalajara 

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 7 

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
interinas efectuada con fecha 24 de junio de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

ADMI- CAUSA EXCLUSIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE TIDOS 

(de los solicitantes por orden alfabético) SI/NO A B e D E 

Bárcena López, Paloma SÍ 

Marcos Ayjón, Miguel SI 

Moreno Calvo, Juan Manuel SI 

Mozo Andino, Álvaro SI 

Ruíz Hernández-Huerta, Cristina SI 

Sánchez Matas, Pedro Alberto SI 

Sánchez Tabernero, Mireya SI 

Causas de exclusión: 
A -> Por no incluir copia escaneada del Título y de la Certificación Académica Personal junto con el currículo. (Base 2.2) 
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo II). (Base 2.2 de la Convocatoria) 
C -> Por no presentar el currículum del modelo de la Convocatoria (Anexo III). (Base 2.2) 
D-> Por no presentar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1) 
E -> Por presentar la solicitud fuera de plazo. (Base 2.1) 
F -> Otras Causas: 

1. Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.2. l de la Convocatoria. 
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.2. 1 )  
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.2.1) 
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.2.1) 
5. Por no presentar firmada la solicitud y/o el Curriculum Vitae. 

(Las causas A, B, C, D y E; se señalarán con una X. En la causa F se especificará el número correspondiente al 
motivo de la exclusión) . 

F 

Los participantes excluidos en el plazo del 3 al 5 de julio podrán subsanar dicha falta, presentando los 
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

el Centro Asociado 

iménez Nufio 

7 Mod. 3 
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CENTRO ASOCIADO DE 

Guadalajara 

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 8 

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
interinas efectuada con fecha 24 de junio de 20 1 9, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

ADMI- CAUSA EXCLUSIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE TIDOS 

(de los solicitantes por orden alfabético) SI/NO A B e D E F 

Bárcena López, Paloma SÍ 

Calvo Sánchez, Paula SI 

Carvajal Carrasco, Juan Ignacio SI 

Casas Ponce, Silvia SI 

Esteban Camino, Edurne SI 

García Navas, Manuel SI 

Gómez Gómez, Miguel Ángel SI 

Medrano Martínez, Pablo SI 

Romera Rufián, Pedro Francisco SI 

1 0  Sánchez Tabernero, Mireya SI 

1 1  Vallejos González, José María SÍ 

Causas de exclusión: 
A -> Por no incluir copia escaneada del Título y de la Certificación Académica Personal junto con el currículo. (Base 2.2) 
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo II). (Base 2.2 de la Convocatoria) 
C -> Por no presentar el currículum del modelo de la Convocatoria (Anexo III). (Base 2.2) 
D-> Por no presentar la titulación requerida para la plaza. (Base 1 . 1 )  
E -> Por presentar la solicitud fuera de  plazo. (Base 2 .1)  

F -> Otras Causas: 
1. Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.2. 1 de la Convocatoria. 
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.2. 1) 
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.2.1) 
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.2. l)  
5. Por no presentar firmada la solicitud y/o el  Curriculum Vitae. 

(Las causas A, B, C, D y E; se señalarán con una X. En la causa F se especificará el número correspondiente al 
motivo de la exclusión). 

Los participantes excluidos en el plazo del 3 al 5 de julio podrán subsanar dicha falta, presentando los 
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

La directo 

Fdo.: Lorena Jimenez Nuño 

8 Mod. 3 
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CENTRO ASOCIADO DE 

Guadalajara 

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 9 

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
interinas efectuada con fecha 24 de junio de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

ADMI- CAUSA EXCLUSIÓN
APELLIDOS Y NOMBRE TIDOS 

(de los solicitantes por orden alfabético) SI/NO A B e D E 

Álvarez Layna, José Ramón SÍ 

Escudero Manzanedo, Amparo SI 

Ugena Sancho, Sofía SI 

Causas de exclusión: 
A -> Por no incluir copia escaneada del Título y de la Certificación Académica Personal junto con el currículo. (Base 2.2) 
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo II). (Base 2.2 de la Convocatoria) 
C -> Por no presentar el currículum del modelo de la Convocatoria (Anexo III). (Base 2.2) 
D-> Por no presentar la titulación requerida para la plaza. (Base 1 . 1) 
E -> Por presentar la solicitud fuera de plazo. (Base 2. 1 )  
F -> Otras Causas: 

1. Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.2.1 de la Convocatoria.
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.2. 1) 
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.2. l )  
4. Por no adjuntar toda l a  documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.2.1)
5. Por no presentar fmnada la solicitud y/o el Currículum Vitae. 

(Las causas A, B, C, D y E; se señalarán con una X. En la causa F se especificará el número correspondiente al
motivo de la exclusión). 

F 

Los participantes excluidos en el plazo del 3 al 5 de julio podrán subsanar dicha falta, presentando los 
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

Guadalajara,)l; 3 de julio de 2019 

La directo Centro Asociado 

Fdo.: Lorena Jiménez Nuño 

9 Mod. 3 
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CENTRO ASOCIADO DE 

Guadalajara 

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 1 O 

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
interinas efectuada con fecha 24 de junio de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

ADMI- CAUSA EXCLUSIÓN
APELLIDOS Y NOMBRE TIDOS 

(de los solicitantes por orden alfabético) SI/NO A B c D E 

Escudero Manzanedo, Amparo SÍ 

U gena Sancho, Sofía SI 

Causas de exclusión: 
A -> Por no incluir copia escaneada del Título y de la Certificación Académica Personal junto con el currículo. (Base 2.2) 
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo 11). (Base 2.2 de la Convocatoria) 
C -> Por no presentar el curriculum del modelo de la Convocatoria (Anexo III). (Base 2.2) 
D-> Por no presentar la titulación requerida para la plaza. (Base 1. I) 
E -> Por presentar la solicitud fuera de plazo. (Base 2.1) 
F -> Otras Causas: 

1. Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.2.1 de la Convocatoria.
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.2. 1 )  
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.2.1) 
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.2.1)
5. Por no presentar firmada la solicitud y/o el Curriculum Vitae. 

(Las causas A, B, C, D y E; se señalarán con una X. En la causa F se especificará el número correspondiente al
motivo de la exclusión). 

F 

Los participantes excluidos en el plazo del 3 al 5 de julio podrán subsanar dicha falta, presentando los 
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

Guadalajara, a 3 de julio de 2019 

La directo 

Fdo.: Lorena Jiménez Nuño 

10  Mod. 3 
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CENTRO ASOCIADO DE 

Guadalajara 

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 1 1

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
interinas efectuada con fecha 24 de junio de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

ADMI- CAUSA EXCLUSIÓN
APELLIDOS Y NOMBRE TIDOS 

(de los solicitantes por orden alfabético) SI/NO A B e D E 

Escudero Manzanedo, Amparo SÍ 

Jiménez V illanueva, Beatriz SI 

Rojo Calderero, Eva SI 

Sanz Abad, Jesús SI 

U gena Sancho, Sofía SI 

Causas de exclusión: 
A-> Por no incluir copia escaneada del Título y de la Certificación Académica Personal junto con el currículo. (Base 2.2) 
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo 11). (Base 2.2 de la Convocatoria) 
C -> Por no presentar el currículum del modelo de la Convocatoria (Anexo III). (Base 2.2) 
D-> Por no presentar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1) 
E -> Por presentar la solicitud fuera de plazo. (Base 2.1) 
F -> Otras Causas: 

1. Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.2.1 de la Convocatoria.
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2 .2 . 1 )  
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.2. 1 )  
4 .  Por no adjuntar toda la  documentación en cada una de las plazas a las que se  concursa. (Base 2.2.1)
5. Por no presentar firmada la solicitud y/o el Curriculum Vitae. 

(Las causas A, B, C, D y E; se señalarán con una X. En la causa F se especificará el número correspondiente al
motivo de la exclusión). 

F 

Los participantes excluidos en el plazo del 3 al 5 de julio podrán subsanar dicha falta, presentando los 
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

J de julio de 2019 

La directo 

Fdo.: Lorena Jiménez Nuño 

1 1 Mod. 3 



CENTRO ASOCIADO DE 

Guadalajara 

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 12  

De acuerdo con lo establecido en  las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
interinas efectuada con fecha 24 de junio de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

ADMI- CAUSA EXCLUSIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE TIDOS 

A J B l c J o  E l  (de los solicitantes por orden alfabético) SI/NO F 

1 1 U gena Sancho, Sofía SI 1 1 1 1 1 1 1 
Causas de exclusión: 
A -> Por no incluir copia escaneada del Título y de la Certificación Académica Personal junto con el currículo. (Base 2.2) 
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo 11). (Base 2.2 de la Convocatoria) 
C -> Por no presentar el curriculum del modelo de la Convocatoria (Anexo III). (Base 2.2) 
D-> Por no presentar la titulación requerida para la plaza. (Base 1 . 1) 
E -> Por presentar la solicitud fuera de plazo. (Base 2. 1 )  
F -> Otras Causas: 

l .  Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.2. 1 de la Convocatoria. 
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.2. 1) 
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.2. 1 )  
4 .  Por no  adjuntar toda l a  documentación en  cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.2. 1 )  
5. Por no presentar firmada la solicitud y/o e l  Curriculum Vitae. 

{Las causas A, B, C, D y E; se señalarán con una X. En la causa F se especificará el número correspondiente al 
motivo de la exclusión). 

Los participantes excluidos en el plazo del 3 al 5 de julio podrán subsanar dicha falta, presentando los 
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

Guadalajara, a 3 de julio de 2019 

( Fdo.: Lorena Jiménez Nufto 

1 2  Mod. 3 



1 

2 

3 

CENTRO ASOCIADO DE 

Guadalajara 

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 1 3  

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
interinas efectuada con fecha 24 de junio de 20 19, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

ADMI- CAUSA EXCLUSIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE TIDOS 

A I B (de los solicitantes por orden alfabético) SI/NO e D E 

Martínez García, Julio SÍ 
1 

Sanz Abad, Jesús SI 
1 

U gena Sancho, Sofía SÍ 
1 

Causas de exclusión: 
A -> Por no incluir copia escaneada del Título y de la Certificación Académica Personal junto con el currículo. (Base 2.2) 
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo II). (Base 2.2 de la Convocatoria) 
C -> Por no presentar el curriculum del modelo de la Convocatoria (Anexo III). (Base 2.2) 
D-> Por no presentar la titulación requerida para la plaza. (Base 1 . 1 )  
E -> Por presentar la solicitud fuera de plazo. (Base 2. 1 )  
F -> Otras Causas: 

1. Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.2.1 de la Convocatoria. 
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.2.1) 
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.2.1) 
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.2.1) 
5. Por no presentar firmada la solicitud y/o el Currículum Vitae. 

(Las causas A, B, C, D y E; se señalarán con una X. En la causa F se especificará el número correspondiente al 
motivo de la exclusión). 

F 

Los participantes excluidos en el plazo del 3 al 5 de julio podrán subsanar dicha falta, presentando los 
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

Guadalajara, a 3 de julio de 20 19  

Fdo. :  Lorena Jiménez Nuño 

1 3  Mod. 3 



1 

2 

3 

CENTRO ASOCIADO DE 

Guadalajara 

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 14 

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
interinas efectuada con fecha 24 de junio de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

ADMI- CAUSA EXCLUSIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE TIDOS 

(de los solicitantes por orden alfabético) SI/NO A B e D E 

Carrasco Carpio, María Concepción SÍ 

Jiménez Villanueva, Beatriz SI 

U gena Sancho, Sofía SI 

Causas de exclusión: 
A -> Por no incluir copia escaneada del Título y de la Certificación Académica Personal junto con el currículo. (Base 2.2) 
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo II). (Base 2.2 de la Convocatoria) 
C -> Por no presentar el currículum del modelo de la Convocatoria (Anexo III). (Base 2.2) 
D-> Por no presentar la titulación requerida para la plaza. (Base 1 . 1 )  
E -> Por presentar l a  solicitud fuera de plazo. (Base 2. 1 )  

F -> Otras Causas: 
1. Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.2. 1 de la Convocatoria. 
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.2. 1 )  
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.2. 1 )  
4. Por no adjuntar toda la  documentación en cada una de las plazas a las que se  concursa. (Base 2.2. 1 )  
5 .  Por no presentar firmada la solicitud y/o el Currículum Vitae. 

(Las causas A, B, C, D y E; se señalarán con una X. En la causa F se especificará el número correspondiente al 
motivo de la exclusión). 

F 

Los participantes excluidos en el plazo del 3 al 5 de julio podrán subsanar dicha falta, presentando los 
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición . 

Guadalajara, a 3 de julio de 2019 

Pdo.: Lorena Jiménez Nuño 

14 Mod. 3 
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CENTRO ASOCIADO DE 
Guadalajara 

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 1 5  

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
interinas efectuada con fecha 24 de junio de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

ADMI- CAUSA EXCLUSIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE TIDOS 

(de los solicitantes por orden alfabético) SI/NO A B c D E 

Álvarez Layna, José Ramón SÍ 

Cocero Matesanz, David SI 

García-Donas Guerrero, Raquel SI 

Martínez García, Julio SI 

Causas de exclusión: 
A -> Por no incluir copia escaneada del Título y de la Certificación Académica Personal junto con el currículo. (Base 2.2) 
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo 11). (Base 2.2 de la Convocatoria) 
C -> Por no presentar el currículum del modelo de la Convocatoria (Anexo III). (Base 2.2) 
D-> Por no presentar la titulación requerida para la plaza. (Base 1 . 1 )  
E -> Por presentar l a  solicitud fuera de plazo. (Base 2.1)  
F -> Otras Causas: 

l .  Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.2. 1 de la Convocatoria. 
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.2. 1 )  
3 .  Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.2. 1 )  
4 .  Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se  concursa. (Base 2.2. 1 )  
5 .  Por no presentar firmada la  solicitud y/o el Curriculum Vitae. 

(Las causas A, B, C, D y E; se señalarán con una X. En la causa F se especificará el número correspondiente al 
motivo de la exclusión). 

F 

Los participantes excluidos en el plazo del 3 al 5 de julio podrán subsanar dicha falta, presentando los 
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si 
así no Jo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

Guadalajara, a 3 de julio de 2019 

Fdo.: Lorena Jiménez Nuño 

1 5  Mod. 3 



1 

2 

3 
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CENTRO ASOCIADO DE 

Guadalajara 

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 1 6  

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
interinas efectuada con fecha 24 de junio de 20 19, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

ADMI- CAUSA EXCLUSIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE TIDOS 

(de los solicitantes por orden alfabético) SI/NO A B c D E 

Casas Ponce, Silvia SÍ 

Esteban Camino, Edurne SI 

García Navas, Manuel SI 

Medrana Martínez, Pablo SÍ 

Romera Rufián, Pedro Francisco SI 

Sánchez Tabernero, Mireya SI 

Causas de exclusión: 
A -> Por no incluir copia escaneada del Título y de la Certificación Académica Personal junto con el currículo. (Base 2.2) 
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo II). (Base 2.2 de la Convocatoria) 
C -> Por no presentar el currículum del modelo de la Convocatoria (Anexo III). (Base 2.2) 
D-> Por no presentar la titulación requerida para la plaza. (Base 1 . 1 )  
E -> Por presentar l a  solicitud fuera d e  plazo. (Base 2. 1 )  
F -> Otras Causas: 

1 .  Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.2. 1 de la Convocatoria. 
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.2. 1) 
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.2. 1) 
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.2. 1)  
5. Por no presentar firmada la solicitud y/o el  Curriculum Vitae. 

(Las causas A, B, C, D y E; se sefialarán con una X. En la causa F se especificará el número correspondiente al 
motivo de la exclusión). 

F 

Los participantes excluidos en el plazo del 3 al 5 de julio podrán subsanar dicha falta, presentando los 
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

Guadalajara, a 3 de julio de 2019 

Fdo.: Lorena Jimenez Nuño 

16  Mod. 3 
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CENTRO ASOCIADO DE 

Guadalajara 

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 1 7  

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
interinas efectuada con fecha 24 de junio de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

ADMI- CAUSA EXCLUSIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE TIDOS 

(de los solicitantes por orden alfabético) SI/NO A B c D E 

Calvo Sánchez, Paula SÍ 

Casas Ponce, Silvia SI 

Esteban Camino, Edume SI 

García Navas, Manuel SÍ 

Romera Rufián, Pedro Francisco SÍ 

Causas de exclusión: 
A -> Por no incluir copia escaneada del Titulo y de la Certificación Académica Personal junto con el currículo. (Base 2.2) 
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo II). (Base 2.2 de la Convocatoria) 
C -> Por no presentar el curriculum del modelo de la Convocatoria (Anexo III). (Base 2.2) 
D-> Por no presentar la titulación requerida para la plaza. (Base 1 . 1 )  
E -> Por presentar la solicitud fuera de plazo. (Base 2. 1 )  

F -> Otras Causas: 
1. Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.2. 1 de la Convocatoria. 
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.2. 1 )  
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.2. 1)  
4 .  Por no adjuntar toda la  documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.2.1) 
5. Por no presentar firmada la solicitud y/o el Curriculum Vitae . 

(Las causas A, B, C, D y E; se señalarán con una X. En la causa F se especificará el número correspondiente al 
motivo de la exclusión). 

F 

Los participantes excluidos en el plazo del 3 al 5 de julio podrán subsanar dicha falta, presentando los 
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

Guadalajara, a 3 de julio de 2019  

J Centro Asociado 

Pdo.: Lorena Jiménez Nuño 

17  Mod. 3 



CENTRO ASOCIADO DE 
Guadalajara 

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos. 
Plaza número: 1 8  

De acuerdo con lo establecido en las Bases de l a  Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 
interinas efectuada con fecha 24 de junio de 20 19, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

ADMI- CAUSA EXCLUSIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE TIDOS 

A I B (de los solicitantes por orden alfabético) SI/NO e D E F 

No se han presentado candidaturas 

Guadalajara, a 3 de julio de 2019 

e l  Centro Asociado 

1 8  Mod. 3 


