
CENTRO ASOCIADO DE

LA PALMA

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

UflED LA PALMA

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 16 de febrero de 2018, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

ADMI

TIDOS

SI/NO

CAUSA EXCLUSIÓN
AI'ÜLvLilUUa r nUlVIDKC

(de los solicitantes por orden alfabético) A B C D E F

1 ARVELO GIL, LOURDES SI

2 CANDELARIO DÍAZ, JORGE MANUEL NO X

3 REY SAMPEDRO, DAVID ALEJANDRO SI

Causas de exclusión:

A -> Por no incluircopia escaneadadel Título y de la Certificación Académica Personaljunto con el currículo. (Base 2.2)
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo II). (Base 2.2de la Convocatoria)
C -> Por no presentarel curriculum del modelode la Convocatoria (AnexoIII). (Base 2.2)
D-> Por no presentar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
E -> Por presentar la solicitud lucra 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. (Base2.2.1)
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, Dy 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 9 al 15 de marzo 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.

Santa Cruzde La Palma, a 6 de marzo de 2018
El Director del Centro Asociado

á :•'••'• .

:-:•'•:

Fdo.: Francisco Javier Neris Paz

Mod. 3



CENTRO ASOCIADO DE

LA PALMA

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

UflED LA PALMA

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 16 de febrero de 2018, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

RODRÍGUEZ LÓPEZ, JORGE DAVID

RUIZ CARABIAS, MIGUEL ÁNGEL

ADMI

TIDOS

SI/NO

SI

SI

CAUSA EXCLUSIÓN

D E

Causas de exclusión: ,
A-> Por no incluir copia cscaneada del Título yde la Certificación Académica Personal junto con el curnculo. (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 lasolicitud 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 yplaza. (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 alas que se concursa. (Base 2.2.1)
5. Por no presentar firmada la solicitud y/o el Curriculum Vitae.

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

Los participantes excluidos en el plazo del 9al 15 de marzo 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.

Santa La Palma, a 6 de marzo de 201
jr del Centro Asociado

Fdo.: Francisco Javier Neris Paz

Mod. 3



CENTRO ASOCIADO DE

LA PALMA

Relación provisional de participantes admitidos yexcluidos.
Plaza número: 3

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 16 de febrero de 2018, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos yexcluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ABAD COLOM, MARÍA

LEAL PULIDO, ELENA

PETISCO MARTÍNEZ, SONIA

ADMI

TIDOS

SI/NO

SI

SI

SI

UflED

CAUSA EXCLUSIÓN

I)

A^Portincluircopia escaneada del Título yde la Certificación Académica Persona, junto con el currieu.o. (Base 2.2)
B-> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo II). (Base 2.2 de aConvocatona)
C-> Por no presentar el curriculum del modelo de la Convocatona (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"^PoTn^s'entar los ficheros según lo indicado en la Base 2.2.1 de la Convocatoria.
2. Por presentar más de un correo por concursante yplaza. (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 alas que se concursa. (Base 2.2.1)
5. Por no presentar firmada la solicitud y/o el Curriculum Vitae.

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

Los participantes excluidos en el plazo del 9al 15 de marzo podrán subsanar dicha falta. Pintando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatona, con md.cac.6n de que s,
así no lo hiciera, se le tendrá pordesistido de su petición.

Santa Cruzde La Palma, a 6 de marzo de 2018
ElDirector del Centro Asociado

Fdo.: Francisco Javier Neris Paz

Mod. 3



Relación provisi

CENTRO ASOCIADO DE
LA PALMA

isional departicipantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 4

UflED LA PALMA

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 16 de febrero de 2018, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos yexcluidos en el citado concurso.

ADMI

TIDOS

SI/NO

CAUSA EXCLUSIÓN
APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético) A B C D E F

1 ARVELO GIL, LOURDES
SI

2 CANDELARIO DÍAZ, JORGE MANUEL
NO X

3 DÍEZ MIGUEL, DARÍO
SI

4 SANTIAGO PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL
SI

^Zfno^tZ* escaneada de. Título yde la Certificación Académica Personal junto con el currícu.o. (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 yplaza. (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 alas que se concursa. (Base 2.2.1)
5. Por no presentar firmada la solicitud y/o el Curriculum Vitae.

(Las causas A, B, C, DyB; se señalarán con una X. En la causa Fse especif.cará el número correspondiente al
motivo de la exclusión).

Los participantes excluidos en el plazo del 9al 15 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
aumentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que s,
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

Santa Cruzde La Palma, a 6 de marzo de 2018
. ÉlDiredtor del Centro Asociado

KHW/UOG

Fdo.: Francisco Javier Neris Paz

Mod. 3



CENTRO ASOCIADO DE

LA PALMA

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

UÍ1ED LA PALMA

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 16 de febrero de 2018, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

PÉREZ MÉNDEZ, SANDRA

ADMI

TIDOS

SI/NO

SI

CAUSA EXCLUSIÓN

D

Causas de exclusión:
A-> Por no incluir copia cscaneada del Título yde la Certificación Académica Personal junto con el curriculo. (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 latitulación requerida para laplaza. (Base 1.1)
E->Por presentar lasolicitud fuera deplazo. (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 yplaza. (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 alas que se concursa. (Base 2.2.1)
5. Por no presentar firmada la solicitud y/o el Curriculum Vitae.

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

Los participantes excluidos en el plazo del 9al 15 de marzo 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 pordesistido de su petición.

Santa Cruz de La Palma, a 6 de marzo de 2018
ELDirector del Centro Asociado

••.••"'.
Fdo.: Francisco Javier Neris Paz

Mod. 3



CENTRO ASOCIADO DE

LA PALMA

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

UÍ1ED LA PALMA

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 16 de febrero de 2018, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

ADMI

TIDOS

SI/NO

CAUSA EXCLUSIÓN
AI'LLLlUUa T nUlVlDKt,

(de los solicitantes por orden alfabético) A B C D E F

1 BIENES PÉREZ, YAPCI NO X

Causas de exclusión:
A -> Por no incluir copia escaneadadel Título y de la Certificación AcadémicaPersonal junto con el currículo. (Base2.2)
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo II). (Base 2.2 de la Convocatoria)
C -> Por no presentarel curriculum del modelo de la Convocatoria (Anexo III). (Base2.2)
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).

Los participantes excluidos en el plazo del 9 al 15 de marzo 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.

Santa Cruz de La Palma, a seis de mazo de 2018
Centro Asociado

Mod. 3



CENTRO ASOCIADO DE

LA PALMA

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

UÍ1ED LA PALMA

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 16 de febrero de 2018, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

ADMI

TIDOS

SI/NO

CAUSA EXCLUSIÓN

(de los solicitantes por orden alfabético) A B C D E F

1 MARTÍN HERNÁNDEZ, ESMERALDA DEL MAR NO X

Causas de exclusión:

A -> Por no incluir copia escaneadadel Título y de la Certificación AcadémicaPersonal junto con el currículo. (Base2.2)
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 requeridapara la plaza. (Base 1.1)
E -> Por presentar la solicitud fuera de plazo. (Base 2.1)
F -> Otras Causas:

1. Porno presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.2.1 de laConvocatoria.
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).

Los participantes excluidos en el plazo del 9 al 15 de marzo 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.

Santa Cruz de La Palma, a seis de marzo de 2018
El Director del Centro Asociado

Fdo.:

Mod. 3


