
CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

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

UnED

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

APELLIDOS Y NOMBRE

(de ios solicitantes por orden alfabético)

ADMI

TIDOS

SI/NO

CAUSA EXCLUSIÓN

A B C D E F

I CRESPO VAL, VERÓNICA SI

2 JIMÉNEZ GARCÍA, ELENA ST

3 RODRÍGUEZ ORGAZ, CÉSAR SI

4 RODRÍGUEZ SUBERO, ALVARO SI

Causas de exclusión:

A -> Por no incluir copia escaneada del Titulo y de 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 Id). (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 2.5 de la Convocatoria.
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2,3)
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.3)
5. Por no presentar firmada la solicitud.

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

Los panicipantes excluidos en el plazo del 15 al 26 de marzo podrán subsanar dicha falla, presentando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
asi no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

SOILIA, a 10 de marzo de 2021.

El Director del centro Asociado

O',

'  .1 f

-• /

Edo.: SATURJOAUGARTE MARTINEZ

1 Mod. 3



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
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 19 de febrero de 2021, 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)

ADMI

TIDOS

SI/NO

CAUSA EXCLUSIÓN

A B C D E F

CRESPO VAL, VERÓNICA SI

2 JIMÉNEZ GARCÍA, ELENA SI

3 RODRÍGUEZ ORGAZ, CÉSAR SI

4 RODRIGUEZ SUBERO, ALVARO SI

Causas de exclusión:

A -> Por no incluir copia escaneada del Título y de la Certificación Académica Persona! 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 prcscirtar la solicitud fuera de plazo. (Base 2.1)
F -> Otras Causas:

1. Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.3)
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.3)
5. Por no presentar llnnada la solicitud.

(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 15 al 26 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.

SORIA, a 10 de marzo de 2021.

El Director del centro Asociado : -

ARTE MARTINEZEdo.: SATURIO l

Mod. 3



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de ios solicitantes por orden alfabético)

ADMI

TIDOS

SI/NO

CAUSA EXCLUSIÓN

A B C D E F

1 BERZOSA MARCOS, MARIA Sí

2 GRANADO BOMBIN, CRISTINA SI

Causas de exclusión:

A -> Por no incluir copia escaneada del Título y de la Certificación Académica Personal junto con el curricuio. (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 111). (Base 2.2)
D -> Por no presentar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
E -> Por presentar la solicitud fuera de plazo. (Baso 2.1)
F -> Otras Causas:

1. Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2..1)
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.3)
5. Por no presentar firmada la solicitud.

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

Los paiticipantes excluidos en el plazo del 15 al 26 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.

SORIA, a 10 de marzo de 2021. . "

El Director del centro Asociado

Edo.: SATURIO A/GARTE MARTINEZ

1 Mod. 3



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

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

URED

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 19 de febrero de 2021, 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)

ADMI

TIDOS

SI/NO

CAUSA EXCLUSIÓN

A B C D E F

CRESPO VAL, VERÓNICA NO X

2 SALUDAS BERNAD, JUAN JOSÉ SI

3 SANJUÁN ANDRÉS, FRANCISCO JAVIER SI

4 TAMBOLEO GARCÍA, RUBÉN SI

5 UGARTE GOZALVEZ, AMALIA SI

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 solicimd fuera de plazo. (Base 2.1)
F -> Otras Causas:

1. Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.3)
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.3)
5. Por no presentar firmada la solicitud.

(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 15 al 26 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.

SORIA, a 10 de marzo de 2021,

El Director del centro Asociado

Edo.: SATURIO/UGARTE MARTINEZ

1 Mod. 3



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de ios solicitantes por orden alfabético)

ADMI

TIDOS

SI/NO

CAUSA EXCLUSIÓN

A B C D E F

1 ARIENZA ARIENZA, JAVIER SI

2 ESTEBAN ALESON, RUBEN SI

3 GONZÁLEZ DUQUE, CARLOS SI

4 MARTÍNEZ ESTEBAN, ARACELI SI

5 SALUDAS BERNAD, JUAN JOSÉ SI

6 SANJUÁN ANDRÉS, FRANCISCO JAVIER SI

7 SUÁREZ MARTÍNEZ, XOSÉ MANUEL SI

8 TAMBOLEO GARCÍA, RUBÉN SI

9 UGARTE GOZALVEZ, AMALIA SI

Causas de exclusión:

A -> Por no incluir copia escaneada del Titulo y de 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 la titulación requerida para la plaza. (Base I. 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 2.5 de la Convocatoria.
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.3)
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.3)
5. Por no presentar firmada la solicitud.

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

Los participantes excluidos en el plazo del 15 al 26 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
asi no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

SORIA, a 10 de marzo de 2021. '

El Director del centro Asociado .

Edo.: SATURIO UFARTE MARTINEZ

Mod. 3



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
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 19 de febrero de 2021, 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)

ADMI

TIDOS

Sl/NO

CAUSA EXCLUSIÓN

A B C D E F

CRESPO VAL, VERÓNICA NO X

2 SALUDAS BERNAD, JUAN JOSÉ SI

3 SANJUÁN ANDRÉS, FRANCISCO JAVIER SI

4 TAMBOLEO GARCÍA, RUBÉN SI

5 UGARTE GOZALVEZ, AMALIA SI

Causas de exclusión:

A -> Por no incluir copia escaneada del Título y de 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 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 2.5 de la Convocatoria.
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.3)
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2,3)
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.3)
5. Por no presentar firmada la solicitud.

(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 15 al 26 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.

SORIA, a 10 de marzo de 2021.

El Director del centro Asociado

Edo.: SATURIO IGARTE MARTINEZ

1

fi 1 ^

Mod. 3



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
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 19 de febrero de 2021, 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)

ADMI

TIDOS

SI/NO

CAUSA EXCLUSIÓN

A B C D E F

1 TAMBOLEO GARCÍA, RUBÉN SI

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 2.5 de la Convocatoria.
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza, (Base 2.3)
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza, (Base 2.3)
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.3)
5. Por no presentar firmada la solicitud.

(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 15 al 26 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.

SORIA, a 10 de marzo de 2021.
'-i ' "I'"'"

El Director del centro Asociado 'ÍX

Edo.: SATURIO

¡; I r..'

CARIE MARTINEZ

1 Mod. 3



CEiNTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
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 19 de febrero de 2021, 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)

ADMI

TIDOS

SI/NO

CAUSA EXCLUSIÓN

A B C D E F

1 AGUT GARCIA, MARIA TERESA SI

2 PALOMO CONTRERAS, BORJA SI

3 SALUDAS BERNAD, JUAN JOSÉ SI

Causas de exclusión:

A -> Por no incluir copia escaneada del Titulo y de la Certificación Académica Personal junto con el curriculo. (Base 2.2)
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo (1). (Base 2.2 de la Convocatoria)
C -> Por no presentar el curriculum del modelo de la Convocatoria (Anexo llí). (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 2.5 de la Convocatoria,
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.3)
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza, (Base 2.3)
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.3)
5. Por no presentar firmada la solicitud.

(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 15 al 26 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.

SORIA, a 10 de marzo de 2021.

El Director del centro Asociado

1:'

Edo.: SATURIO UGARTE MARTINÉ^-Ü.-LÍ:'^

Mod. 3



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
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 19 de febrero de 2021, 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)

ADMI

TIDOS

SI/NO

CAUSA EXCLUSIÓN

A B C D E F

AGUT GARCÍA, MARÍA TERESA SI

2 ARIENZA ARIENZA, JAVIER SI

3 PALOMO CONTRERAS, BORJA SI

4 SANJUÁN ANDRÉS, FRANCISCO JAVIER SI

5 SUÁREZ MARTÍNEZ, XOSÉ MANUEL SI

6 TAMBOLEO GARCÍA, RUBÉN SI

7 UGARTE GOZALVEZ, AMALIA SI

Causas de exclusión;

A -> Por no incluir copia escancada 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 2.5 de la Convocatoria.
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.3)
3. Por no presentar una solicimd para cada plaza. (Base 2.3)
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.3)
5. Por no presentar firmada la solicihad.

(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 15 al 26 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
asi no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

'■'i-i d\

SORIA, a 10 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

Edo.: SATURIO L lARTE MARTINEZ

Mod. 3



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
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 19 de febrero de 2021, 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)

ADMI

TIDOS

SI/NO

CAUSA EXCIX'SIÓN

A B C D E F

AGUT GARCÍA, MARÍA TERESA SI

2 PALOMO CONTRERAS, BORJA ST

3 SALUDAS BERNAD, JUAN JOSÉ SI

4 SANJUÁN ANDRÉS, FRANCISCO JAVIER SI

5 TAMBOLEO GARCÍA, RUBÉN SI

Causas de exclusión:

A -> Por no incluir copia escaneada del Titulo y de la Certificación Académica Personal junto con el curriculo. (Base 2.2)
B -> Por no presentar la solicitud del modelo de la Convocatoria (Anexo 11). (Ba.se 2.2 de la Convocatoria)
C -> Por no presentar el curriculum del modelo de la Convocatoria (Anexo IIÍ). (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 2.5 de la Convocatoria.
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.3)
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza, (Base 2.3)
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.3)
5. Por no presentar firmada la solicitud,

(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 15 al 26 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados ai modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

r; A «i
SORIA, a 10 de marzo de 2021.

El Director del centro Asociado -''
L'"

^  i'V., ")

Edo.: SATURIO ÍÜGARTE MARTINE^-^
Mod.3



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de ios solicitantes por orden alfabético)

ADMI

TIDOS

SI/NO

CAUSA EXCLUSIÓN

A B C D E F

1 AGUT GARCÍA, MARÍA TERESA Sí

2 ARIENZA ARIENZA, JAVIER SI

3 PALOMO CONTRERAS, BORJA SI

4 SANJUÁN ANDRÉS, FRANCISCO JAVIER SI

5 SUÁREZ MARTÍNEZ, XOSÉ MANUEL SI

6 TAMBOLEO GARCÍA, RUBÉN Si

7 UGARTE GOZALVEZ, AMALIA SI

Causas de exclusión:

A -> Por no incluir copia cscancada 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 Hl). (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 2.5 de la Convocatoria.
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.3)
3. Por no presentar una solicimd para cada plaza. (Base 2.3)
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.3)
5. Por no presentar firmada la solicitud.

(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 15 al 26 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que sí
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

SORIA, a 10 de marzo de 2021.

El Director del centro Asociado "i

Edo.: SATURIO UGARTE MARTINEZ^

1 Mod. 3



CENTRO ASOCIADO DE

SORIA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de lus solicitantes por orden alfabético)

ADMI

TIDOS

SI/NO

CAUSA EXCLUSIÓN

A B C D E F

1 AGUT GARCÍA, MARÍA TERESA SI

2 PALOMO CONTRERAS, BORJA SI

3 SALUDAS BERNAD, JUAN JOSÉ SI

Causas de exclusión;

A -> Por no incluir copia escaneada del Título y de la Certificación Académica Personal junto con el curriculo. (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 111). (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 2.5 de la Convocatoria.
2. Por presentar más de un correo por concursante y plaza. (Base 2.3)
3. Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
4. Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa. (Base 2.3)
5. Por no presentar finnada la solicitud.

(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 patlicipantcs excluidos en el plazo del 15 al 26 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados a! modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

SORIA, a 10 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

íf- ÍL

Edo.: SATURIO UFARTE MARTINÉ'zí-'
1 Mod. 3


