
CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 1

UnED

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

CRESPO VAL, VERÓNICA

2 JIMÉNEZ GARCÍA, ELENA

3 RODRÍGUEZ ORGAZ, CÉSAR

4 RODRÍGUEZ SUBERO, ÁLVARO

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Adminislrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

\ os. f'

SORIA, a 5 de abril de 2021.
El Director del centro Asociado
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•do.: SATURIO ÜGARTE MARTINEZ

••■ 1 Mod, 4



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 2

UnED

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor

efectuada con fecha de 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de ios solicitantes por orden alfabético)

1 CRESPO VAL, VERÓNICA

2 JIMÉNEZ GARCÍA, ELENA

3 RODRÍGUEZ ORGAZ, CÉSAR

4 RODRÍGUEZ SUBERO, ALVARO

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

/

SORIA, a 5 de abril de 2021.
El Director del centro Asociado

Mo.: SATURIO ÜGARTE MARTINEZ

1 Mod. 4



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 3

UnED

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

BERZOSA MARCOS, MARIA

GRANADO BOMBnM, CRISTINA

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

/o / CV'-.

SORIA, a 5 de abril de 2021.
El Director del centro Asociado

ARTE MARTINEZSATURIOXiV • -

Mod. 4



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 4

UnED

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

1 SALUDAS BERNAD, JUAN JOSÉ

2 SANJUÁN ANDRÉS, FRANCISCO JAVIER

3 TAMBOLEO GARCÍA, RUBÉN

4 UGARTE GOZALVEZ, AMALIA

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

SORIA, a 5 de abril de 2021.
El Director del centro Asociado

Fdo.: SATURIO UGARTE MARTINEZ

1 Mod. 4



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 5

UnED

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

1 ARIENZA ARIENZA, JAVIER

2 ESTEBAN ALESON, RUBEN

3 GONZÁLEZ DUQUE, CARLOS

4 MARTÍNEZ ESTEBAN, ARACELI

5 SALUDAS BERNAD, JUAN JOSÉ

6 SANJUÁN ANDRÉS, FRANCISCO JAVIER

7 SUÁREZ MARTÍNEZ, XOSÉ MANUEL

8 TAMBOLEO GARCÍA, RUBÉN

9 UGARTE GOZALVEZ, AMALIA

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

SORIA, a 5 de abril de 2021.
El Director del centro Asociado

Edo.: SATURIO UGARTE MARTINEZ

1 Mod. 4



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 6

UnED

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

1 SALUDAS BERNAD, JUAN JOSÉ

2 SANJUÁN ANDRÉS, FRANCISCO JAVIER

3 TAMBOLEO GARCÍA, RUBÉN

4 UGARTE GOZALVEZ, AMALIA

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

SORIA, a 5 de abril de 2021.
El Director del centro Asociado

SATURIO vÍgARTE MARTINEZ
Mod. 4



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 7

UnED

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

TAMBOLEO GARCIA, RUBEN

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

: SORIA, a 5 de abril de 2021.
.Él-Direclor del centro Asociado

Edo.: SATURIO UFARTE MARTINEZ

1
Mod. 4



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación definitiva de participantes.

Plaza número: 8

UnED

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

1 AGUT GARCIA, MARIA TERESA

2 PALOMO CONTRERAS, BORJA

3 SALUDAS BERNAD, JUAN JOSÉ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

''icnr a 5 de abril de 2021.^^'■í AíS^Director del centro Asociado
í- A «• \'''\
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lo.: SATURIO l/GARTE MARTINEZ

1 Mod. 4



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 9

UnED

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

1 AGUT GARCÍA, MARÍA TERESA

2 ARIENZA ARIENZA, JAVIER

3 PALOMO CONTRERAS, BORJA

4 SANJUÁN ANDRÉS, FRANCISCO JAVIER

5 SUÁREZ MARTÍNEZ, XOSÉ MANUEL

6 TAMBOLEO GARCÍA, RUBÉN

7 UGARTE GOZALVEZ, AMALIA

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencíoso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

SORIA, a 5 de abril de 2021,

c .El Director del centro Asociado

l: SATURIO yCARTE MARTINEZ
1 Mod. 4



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación definitiva de participantes.

Plaza número: 10

UnED

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

AGUT GARCÍA, MARÍA TERESA

2 PALOMO CONTRERAS, BORJA

3 SALUDAS BERNAD, JUAN JOSÉ

4 SANJUÁN ANDRÉS, FRANCISCO JAVIER

5 TAMBOLEO GARCÍA, RUBÉN

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

SORIA, a 22 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

Á

SATÜRIO ̂ GARTE MARTINEZ

1 Mod.



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 11

UnED

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

1 AGUT GARCÍA, MARÍA TERESA

2 ARIENZAARTENZA, JAVIER

3 PALOMO CONTRERAS, BORJA

4 SANJUÁN ANDRÉS, FRANCISCO JAVIER

5 SUÁREZ MARTÍNEZ, XOSÉ MANUEL

6 TAMBOLEO GARCÍA, RUBÉN

7 UGARTE GOZALVEZ, AMALIA

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

SORIA, a 5 de abril de 2021.
El Director del centro Asociado

^  ''■ iv
- U.9 íi I p n

Fdo.: SATURIO UÓARTE MARTINEZ
7

y 1 Mod. 4



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación definitiva de participantes.

Plaza número: 12

UnED

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

AGUT GARCÍA, MARÍA TERESA

2 PALOMO CONTRERAS, BORJA

3 SALUDAS BERNAD, JUAN JOSÉ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

SORIA, a 5 de abril de 2021.
El Director del centro Asociado

Edo.: SATURIO UFARTE MARTI

1 Mod. 4


