CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA - NOU BARRIS
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
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, 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)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

1

BALLESTEROS CISMA, SARA

SI

2

ESCALAS RUÍZ, MARÍA ISABEL

NO

A,C,F

3

FERNÁNDEZ DÍAZ, FÉLIX

NO

C,D

4

FERNÁNDEZ GUERRERO, XAVIER

SI

5

HENRY, SIOBHÁN

NO

B,C

6

PEDOTE, GIUSEPPE SIMONE

NO

C,E

7

PEÑA ASCACÍBAR, GONZALO

SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 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.
Barcelona, a 11 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado
Firmado digitalmente
por NOVELLON
NOVELLON
MERCE - DNI
GIMENEZ MERCE GIMENEZ
39165457E
- DNI 39165457E Fecha: 2022.03.11
12:58:38 +01'00'

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

1

Mod. 3

CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA - NOU BARRIS
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
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por or den alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

1

BALLESTEROS CISMA, SARA

SI

2

ESCALAS RUÍZ, MARÍA ISABEL

NO

A,C,F

3

FERNÁNDEZ DÍAZ, FÉLIX

NO

C,D

4

GONZÁLEZ MUT, MARCOS

SI

5

HENRY, SIOBHÁN

NO

6

RODRÍGUEZ SUBERO, ÁLVARO

SI

B,C

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 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.
Barcelona, a 11 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado
NOVELLON
GIMENEZ
MERCE - DNI
39165457E

Firmado digitalmente por NOVELLON
GIMENEZ MERCE - DNI 39165457E
Fecha: 2022.03.11 12:59:18 +01'00'

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

1

Mod. 3

CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA - NOU BARRIS
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
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por or den alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

1

FERNÁNDEZ DÍAZ, FÉLIX

NO

C,D

2

HENRY, SIOBHÁN

NO

B,C

3

MURILLO RODRÍGUEZ, MIGUEL

SI

4

TRETIAKOVA YAKUNINA, NELLI

SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 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.
Barcelona, a 11 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado
NOVELLON
GIMENEZ
MERCE - DNI
39165457E

Firmado digitalmente
por NOVELLON
GIMENEZ MERCE - DNI
39165457E
Fecha: 2022.03.11
12:59:44 +01'00'

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

1

Mod. 3

CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA - NOU BARRIS
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
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por or den alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

1

FERNÁNDEZ DÍAZ, FÉLIX

NO

C,D

2

HENRY, SIOBHÁN

NO

B,C

3

KODETOVÁ, KLÁRA

SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 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.
Barcelona, a 11 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado
NOVELLON
GIMENEZ
MERCE - DNI
39165457E

Firmado digitalmente
por NOVELLON
GIMENEZ MERCE - DNI
39165457E
Fecha: 2022.03.11
13:00:11 +01'00'

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

1

Mod. 3

CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA - NOU BARRIS
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
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por or den alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

1

ALCALÀ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER

SI

2

LAGE COTELO, MARÍA

SI

3

MORRO DELGADO, JOAN

SI

4

MOSCOSO CALA, FRANCISCO JAVIER

SI

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 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.
Barcelona, a 11 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado
NOVELLON Firmado digitalmente
por NOVELLON
GIMENEZ
GIMENEZ MERCE - DNI
MERCE - DNI 39165457E
Fecha: 2022.03.11
39165457E 13:00:38 +01'00'

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

1

Mod. 3

CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA - NOU BARRIS
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
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por or den alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

1

GARCÍA SÁNCHEZ, LAURA

NO

A,B,C,D,E,H

2

MANZANAL, AUGUSTO

NO

C,E

3

MARTÍNEZ PEIRÚZA, ORIOL

NO

C

4

MUNDINA GARCÍA, MARISA

NO

D

5

ORTEGA BALANZA, MARTA

NO

C

6

SANCHO PARÍS, DANIEL

SI

7

SASTRE BLANCO, JOSE CARLOS

SI

8

SAURA MATALLANA, JORDI

SI

9

SENENT SANSEGUNDO, JUAN CARLOS

SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 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.
Barcelona, a 11 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado
NOVELLON
GIMENEZ
MERCE - DNI
39165457E

Firmado digitalmente
por NOVELLON
GIMENEZ MERCE - DNI
39165457E
Fecha: 2022.03.11
13:01:06 +01'00'

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

1

Mod. 3

CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA - NOU BARRIS
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
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por or den alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

1

GIRONA BERENGUER, MARINA

SI

2

MARTÍNEZ PEIRÚZA, ORIOL

NO

C

3

MORATO-ARAGONÉS IBÁÑEZ, MARC

NO

C,D,E

4

ORTEGA BALANZA, MARTA

NO

C

5

PALAU ORTA, JOSEP

SI

6

SASTRE BLANCO, JOSE CARLOS

SI

7

SAURA MATALLANA, JORDI

SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 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.
Barcelona, a 11 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado
NOVELLON Firmado digitalmente
por NOVELLON
GIMENEZ GIMENEZ MERCE - DNI
MERCE - DNI 39165457E
Fecha: 2022.03.11
39165457E 13:01:43 +01'00'

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

1

Mod. 3

CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA - NOU BARRIS
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
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por or den alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

1

BARÓN ISANTA, JOSEP MARÍA

SI

2

VALHONDO MORALES, RUBÉN JESÚS

SI

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 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.
Barcelona, a 11 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado
NOVELLON
GIMENEZ
MERCE - DNI
39165457E

Firmado digitalmente
por NOVELLON
GIMENEZ MERCE - DNI
39165457E
Fecha: 2022.03.11
13:02:12 +01'00'

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

1

Mod. 3

CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA - NOU BARRIS
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
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por or den alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

1

ALJAMA CUENCA, ISABEL

NO

D

2

ARABIA SABÉ, TOMÁS

NO

C,E

3

MARTI PUIGVERT, RICARD

SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 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.
Barcelona, a 11 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado
NOVELLON Firmado digitalmente
por NOVELLON
GIMENEZ
GIMENEZ MERCE - DNI
MERCE - DNI 39165457E
Fecha: 2022.03.11
39165457E 13:02:38 +01'00'

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

1

Mod. 3

CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA - NOU BARRIS
Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 10
De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por or den alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

1

ARABIA SABÉ, TOMÁS

NO

C,E

2

BARRAGÁN CALVO, XAVIER

NO

C

3

HINAREJOS COMAS, MARIA DOLORES

SI

4

PALENZUELA MARTÍNEZ, MARÍA

SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 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.
Barcelona, a 11 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado
Firmado digitalmente
por NOVELLON
GIMENEZ MERCE - DNI
39165457E
Fecha: 2022.03.11
13:03:02 +01'00'

NOVELLON
GIMENEZ
MERCE - DNI
39165457E

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

1

Mod. 3

CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA - NOU BARRIS
Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 11
De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por or den alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

C,E

1

ARABIA SABÉ, TOMÁS

NO

2

GIL INGLÈS, JOSEP GERARD

SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 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.
Barcelona, a 11 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado
NOVELLON
GIMENEZ
MERCE - DNI
39165457E

Firmado digitalmente
por NOVELLON
GIMENEZ MERCE DNI 39165457E
Fecha: 2022.03.11
13:03:28 +01'00'

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ
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CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA - NOU BARRIS
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
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por or den alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

1

ALCARAZ IRANZO, ALBERTO

SI

2

ALONSO RUBIO, CARLOS

NO

C,E

3

ASENSIO GARCÍA, MARÍA JOSÉ

NO

C,E,G

4

BARQUILLA ROSAS, JUAN AGUSTÍN

SI

5

CENTELLES PARDO, ALEXANDRE

NO

6

GIL FERNÁNDEZ, CARLOS

SI

7

GODOY PÉREZ, FRANCISCO EMILIO

NO

8

LLOP GRAU, JORDI

SI

9

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ANNA-CLARA

SI

10 MASFERRER NUBIÓ, MIGUEL

SI

11 MORILLA RÍOS, ANTONIO ÁNGEL

SI

12 ORTEGA BALANZA, MARTA

NO

13 PRESICCE, LAURA

SI

14 TARTERA PAGÈS, EVA

SI

15 VÍLCHEZ PLAZA, PIEDAD

SI

C

A

C

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)
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Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 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.
Barcelona, a 11 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado
NOVELLON
GIMENEZ
MERCE - DNI
39165457E

Firmado digitalmente
por NOVELLON
GIMENEZ MERCE - DNI
39165457E
Fecha: 2022.03.11
13:04:08 +01'00'

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

2

Mod. 3

CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA - NOU BARRIS
Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 13
De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por or den alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

1

ALCARAZ IRANZO, ALBERTO

SI

2

ALONSO RUBIO, CARLOS

NO

C,E

3

ASENSIO GARCÍA, MARÍA JOSÉ

NO

C,E,G

4

BARQUILLA ROSAS, JUAN AGUSTÍN

SI

5

EJARQUE PAVIA, ALBERT

SI

6

GODOY PÉREZ, FRANCISCO EMILIO

NO

7

GÓMEZ MANOTAS, ÀNGELA

SI

8

LLOP GRAU, JORDI

SI

9

ORTEGA BALANZA, MARTA

NO

A

C

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 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.
Barcelona, a 11 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado
Firmado digitalmente
por NOVELLON
GIMENEZ MERCE DNI 39165457E
Fecha: 2022.03.11
13:04:33 +01'00'

NOVELLON
GIMENEZ
MERCE - DNI
39165457E

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

1

Mod. 3

CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA - NOU BARRIS
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
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por or den alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

1

ALCARAZ IRANZO, ALBERTO

SI

2

ARENY GUERRERO, MARTA MONTSERRAT

NO

C,E

3

ASENSIO GARCÍA, MARÍA JOSÉ

NO

C,E,G

4

BARQUILLA ROSAS, JUAN AGUSTÍN

SI

5

GIL FERNÁNDEZ, CARLOS

SI

6

GODOY PÉREZ, FRANCISCO EMILIO

NO

7

LLOP GRAU, JORDI

SI

8

MASFERRER NUBIÓ, MIGUEL

SI

9

SANGUINO TOLEDO, MARIA TERESA

SI

A

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 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.
Barcelona, a 11 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado
Firmado digitalmente
por NOVELLON
GIMENEZ MERCE - DNI
39165457E
Fecha: 2022.03.11
13:04:57 +01'00'

NOVELLON
GIMENEZ
MERCE - DNI
39165457E

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

1
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CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA - NOU BARRIS
Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 15
De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por or den alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

1

BARQUILLA ROSAS, JUAN AGUSTÍN

SI

2

BARRIGA BAHAMONDE, KARINA HORTENSIA

SI

3

ESPINAL GIL, CRISTINA

NO

4

GIL FERNÁNDEZ, CARLOS

SI

5

GODOY PÉREZ, FRANCISCO EMILIO

NO

6

LLOP GRAU, JORDI

SI

7

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ANNA-CLARA

SI

8

MORILLA RÍOS, ANTONIO ÁNGEL

SI

9

SANTAMARIA BENITO, MARIA MAGDALENA

SI

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

C,E

A

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 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.
Barcelona, a 11 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado
Firmado digitalmente
por NOVELLON
GIMENEZ MERCE - DNI
39165457E
Fecha: 2022.03.11
13:05:25 +01'00'

NOVELLON
GIMENEZ
MERCE - DNI
39165457E

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ
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CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA - NOU BARRIS
Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 16
De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por or den alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

1

BARQUILLA ROSAS, JUAN AGUSTÍN

SI

2

CÓRDOBA SÁNCHEZ, JESÚS MANUEL

SI

3

GODOY PÉREZ, FRANCISCO EMILIO

NO

4

LLOP GRAU, JORDI

SI

5

MASFERRER NUBIÓ, MIGUEL

SI

6

MORILLA RÍOS, ANTONIO ÁNGEL

SI

7

TARTERA PAGÈS, EVA

SI

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

A

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 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.
Barcelona, a 11 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado
NOVELLON
GIMENEZ
MERCE - DNI
39165457E

Firmado digitalmente
por NOVELLON
GIMENEZ MERCE DNI 39165457E
Fecha: 2022.03.11
13:05:55 +01'00'

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

1
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CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA - NOU BARRIS
Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 17
De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por or den alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

E

1

CORRIOLS RUÍZ, GERARD

NO

2

SIGNES CASANOVA, CRISTINA

SI

3

VILLALBA CATALÁN, VÍCTOR MANUEL

SI

4

VILLAREJO RODRÍGUEZ, JAVIER

SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 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.
Barcelona, a 11 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado
NOVELLON
GIMENEZ
MERCE - DNI
39165457E

Firmado digitalmente
por NOVELLON
GIMENEZ MERCE - DNI
39165457E
Fecha: 2022.03.11
13:06:23 +01'00'

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ
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CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA - NOU BARRIS
Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 18
De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por or den alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

1

CORRIOLS RUÍZ, GERARD

NO

E

2

FERNÁNDEZ ANTÓN, ESTEFANÍA

NO

C

3

SIGNES CASANOVA, CRISTINA

SI

4

VILLAREJO RODRÍGUEZ, JAVIER

SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 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.
Barcelona, a 11 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado
NOVELLON
GIMENEZ
MERCE - DNI
39165457E

Firmado digitalmente
por NOVELLON
GIMENEZ MERCE - DNI
39165457E
Fecha: 2022.03.11
13:06:48 +01'00'

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ
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CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA - NOU BARRIS
Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 19
De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por or den alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

1

CORRIOLS RUÍZ, GERARD

NO

E

2

FERNÁNDEZ ANTÓN, ESTEFANÍA

NO

C

3

SIGNES CASANOVA, CRISTINA

SI

4

TORRICO CATALÁN, JOSEP ANTONI

SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 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.
Barcelona, a 11 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado
NOVELLON
GIMENEZ
MERCE - DNI
39165457E

Firmado digitalmente
por NOVELLON
GIMENEZ MERCE - DNI
39165457E
Fecha: 2022.03.11
13:07:19 +01'00'

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ
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