
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 17 de febrero de 2023, 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

BLANCO ROGER, MARÍA SOLEDAD1 C,D,GNO

CORRIOLS RUÍZ, GERARD2 SI

CREUS BELTRÀ, CRISTINA3 C,ENO

LÓPEZ GARCÍA, CARMEN4 SI

MOJONERO BASCÓN, MARÍA DEL MAR5 SI

PINILLA MONCLÚS, LAIA6 SI

SIGNES CASANOVA, CRISTINA7 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)

Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

1 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON GIMENEZ 
MERCE - DNI 39165457E 
Fecha: 2023.03.10 
09:45:30 +01'00'



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 17 de febrero de 2023, 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

PALOMO FRANCISCO, NURIA1 SI

PÉREZ CABALLERO, RAÚL2 SI

SIGNES CASANOVA, CRISTINA3 SI

TOLEDANO LÓPEZ , CONCEPCIÓN4 C,ENO

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)

Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

1 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E

Firmado digitalmente por 
NOVELLON GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E 
Fecha: 2023.03.10 09:46:36 
+01'00'



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 17 de febrero de 2023, 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

BAS GARCIA, JORDI1 SI

DE LA PUENTE ROBLES, BEATRIZ2 ENO

FERNÁNDEZ BLANCO, ÁLVARO3 SI

FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, MARÍA TERESA4 CNO

LATORRE RIU, ANNA5 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)

Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

1 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON GIMENEZ 
MERCE - DNI 39165457E 
Fecha: 2023.03.10 
09:47:03 +01'00'



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 17 de febrero de 2023, 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

ALONSO RUBIO, CARLOS1 SI

CALVO CRISTINA, ALEXANDRE2 SI

GARCÍA PADILLA, SERGIO3 SI

GIL FERNÁNDEZ, CARLOS4 SI

LLOP GRAU, JORDI5 SI

ORTEGA BALANZA, MARTA6 SI

PARDO PRADO, SILVIA7 CNO

SALAS IGLESIAS, JOSÉ CARLOS8 SI

STALKER GRAÑA, STEFANIA MAGALI9 CNO

TORRES VILLARRUBIA, FERNANDA ANDREA10 CNO

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)

1 Mod. 3



Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

2 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E

Firmado digitalmente por 
NOVELLON GIMENEZ 
MERCE - DNI 39165457E 
Fecha: 2023.03.10 09:47:31 
+01'00'



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 17 de febrero de 2023, 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

ALONSO RUBIO, CARLOS1 SI

CALVO CRISTINA, ALEXANDRE2 SI

DELGADO MUÑOZ, LUIS JUAN3 SI

GIL VALLEJO, BEATRIZ4 SI

LLOP GRAU, JORDI5 SI

ORTEGA BALANZA, MARTA6 SI

STALKER GRAÑA, STEFANIA MAGALI7 CNO

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)

Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

1 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E

Firmado digitalmente por 
NOVELLON GIMENEZ 
MERCE - DNI 39165457E 
Fecha: 2023.03.10 
09:47:57 +01'00'



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 17 de febrero de 2023, 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

BOTE REBOLLO, SEBASTIANA1 A,B,C,D,ENO

CUADRADO SOLER, JOAN2 SI

DIAS CONSULIN, MÓNICA MARÍA3 C,ENO

LLOP GRAU, JORDI4 SI

LUQUE RIPOLL, JORGE LUIS5 C,ENO

PARDO PRADO, SILVIA6 CNO

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)

Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

1 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E

Firmado digitalmente por 
NOVELLON GIMENEZ 
MERCE - DNI 39165457E 
Fecha: 2023.03.10 
09:48:29 +01'00'



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 17 de febrero de 2023, 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

BOTE REBOLLO, SEBASTIANA1 A,B,C,D,ENO

CUADRADO SOLER, JOAN2 SI

LLOP GRAU, JORDI3 SI

LUQUE RIPOLL, JORGE LUIS4 C,ENO

PARDO PRADO, SILVIA5 CNO

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)

Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

1 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E

Firmado digitalmente por 
NOVELLON GIMENEZ 
MERCE - DNI 39165457E 
Fecha: 2023.03.10 
09:48:57 +01'00'



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 17 de febrero de 2023, 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

ALONSO RUBIO, CARLOS1 SI

BOTE REBOLLO, SEBASTIANA2 A,B,C,D,ENO

DOMÍNGUEZ MARTIN DE LA TORRE, ONA3 SI

MANZANAL, AUGUSTO4 C,ENO

SOLER LLORENS, JORDI5 C,ENO

STALKER GRAÑA, STEFANIA MAGALI6 CNO

TÉLLEZ MIGUÉLIZ, ÁNGEL7 A,B,CNO

VÍLCHEZ PLAZA, PIEDAD8 SI

YAKUNINA TRETIAKOVA, NELLI9 BNO

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)

Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

1 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E

Firmado digitalmente por 
NOVELLON GIMENEZ 
MERCE - DNI 39165457E 
Fecha: 2023.03.10 
09:49:29 +01'00'



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 17 de febrero de 2023, 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

ALONSO RUBIO, CARLOS1 SI

BALCELLS LÓPEZ, NATÀLIA2 SI

LLOP GRAU, JORDI3 SI

ORTEGA BALANZA, MARTA4 SI

STALKER GRAÑA, STEFANIA MAGALI5 CNO

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)

Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

1 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON GIMENEZ 
MERCE - DNI 39165457E 
Fecha: 2023.03.10 
09:50:07 +01'00'



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 17 de febrero de 2023, 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

ALONSO RUBIO, CARLOS1 SI

BOTE REBOLLO, SEBASTIANA2 A,B,C,D,ENO

CALVO CRISTINA, ALEXANDRE3 SI

DOMÍNGUEZ MARTIN DE LA TORRE, ONA4 SI

GIL FERNÁNDEZ, CARLOS5 SI

LLOP GRAU, JORDI6 SI

PARDO PRADO, SILVIA7 CNO

SOLER LLORENS, JORDI8 C,ENO

STALKER GRAÑA, STEFANIA MAGALI9 CNO

TORRES VILLARRUBIA, FERNANDA ANDREA10 CNO

VÍLCHEZ PLAZA, PIEDAD11 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)

1 Mod. 3



Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

2 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E

Firmado digitalmente por 
NOVELLON GIMENEZ 
MERCE - DNI 39165457E 
Fecha: 2023.03.10 
09:50:37 +01'00'



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 17 de febrero de 2023, 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

BARRAGÁN CALVO, XAVIER1 SI

DÍAZ RODRÍGUEZ, JOSEP2 SI

LLOP GRAU, JORDI3 SI

MORÓN CEJAS, OLGA4 CNO

OLIVÉ DOMÍNGUEZ, MARCEL5 SI

PALENZUELA MARTÍNEZ, MARÍA6 SI

VÍLCHEZ PLAZA, PIEDAD7 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)

Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

1 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON GIMENEZ 
MERCE - DNI 39165457E 
Fecha: 2023.03.10 
09:51:07 +01'00'



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 17 de febrero de 2023, 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

LLOP GRAU, JORDI1 SI

OLIVÉ DOMÍNGUEZ, MARCEL2 SI

PALENZUELA MARTÍNEZ, MARÍA3 SI

PALMER MAS, XAVIER4 SI

TORRENTS AREVALO, JUAN ANTONIO5 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)

Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

1 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON GIMENEZ 
MERCE - DNI 39165457E 
Fecha: 2023.03.10 
09:51:38 +01'00'



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 17 de febrero de 2023, 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

LLOP GRAU, JORDI1 SI

OLIVÉ DOMÍNGUEZ, MARCEL2 SI

PALENZUELA MARTÍNEZ, MARÍA3 SI

PALMER MAS, XAVIER4 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)

Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

1 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E

Firmado digitalmente por 
NOVELLON GIMENEZ 
MERCE - DNI 39165457E 
Fecha: 2023.03.10 
09:52:07 +01'00'



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 17 de febrero de 2023, 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

BARCIA GARCÍA, CAMILO1 SI

CALVO PEÑA, SILVIA2 SI

RAMÍREZ VALIENTE, PAZ3 C,ENO

YAKUNINA TRETIAKOVA, NELLI4 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)

Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

1 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - DNI 
39165457E 
Fecha: 2023.03.10 
09:52:34 +01'00'



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 17 de febrero de 2023, 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

FAURA GONZÁLEZ, JUDIT1 SI

MARTÍN NICOLÁS, VANESSA2 CNO

MUNDINA GARCÍA, MARISA3 C,GNO

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)

Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

1 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON GIMENEZ 
MERCE - DNI 39165457E 
Fecha: 2023.03.10 
09:53:02 +01'00'



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 17 de febrero de 2023, 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

FAURA GONZÁLEZ, JUDIT1 SI

MARAÑÓN PINILLA, MÓNICA2 SI

MARTÍN NICOLÁS, VANESSA3 CNO

MUNDINA GARCÍA, MARISA4 C,GNO

RAMÍREZ VALIENTE, PAZ5 C,ENO

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)

Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

1 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E

Firmado digitalmente por 
NOVELLON GIMENEZ 
MERCE - DNI 39165457E 
Fecha: 2023.03.10 
09:53:31 +01'00'



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 17 de febrero de 2023, 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

BATILLER CASTRO, EVA1 SI

FERNÁNDEZ DÍAZ, NATALIA2 C,ENO

GONZÁLEZ CHARRO, ÀLEX3 SI

4 CNO

JORDAN NUÑEZ, KENNETH5 SI

MORERA HERRERO, JORDI6 SI

SALAS IGLESIAS, JOSÉ CARLOS7 SI

YAKUNINA TRETIAKOVA, NELLI8 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)

Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

1 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON GIMENEZ 
MERCE - DNI 39165457E 
Fecha: 2023.03.10 
09:54:00 +01'00'



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 17 de febrero de 2023, 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

BAS GARCIA, JORDI1 SI

DE LA PUENTE ROBLES, BEATRIZ2 ENO

DOMINGUEZ SALA, EDUARDO3 SI

FERNÁNDEZ BLANCO, ÁLVARO4 SI

MAS GARCIA, ABRAHAM5 CNO

PÉREZ APARICIO, ALICIA6 C,HNO

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)

Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

1 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON GIMENEZ 
MERCE - DNI 39165457E 
Fecha: 2023.03.10 
09:54:25 +01'00'



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 17 de febrero de 2023, 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

BUSCIO OLIVERA, VALENTINA1 SI

LÓPEZ SÁNCHEZ, JOAQUÍN2 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)

Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

1 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON GIMENEZ 
MERCE - DNI 39165457E 
Fecha: 2023.03.10 
09:54:55 +01'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 20

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 17 de febrero de 2023, 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

BAQUERÓ NAVARRO, MARIA TERESA1 SI

LÓPEZ SÁNCHEZ, JOAQUÍN2 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)

Barcelona, a 10 de marzo de 2023.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 13 al 24 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.

1 Mod. 3

NOVELLON 
GIMENEZ MERCE 
- DNI 39165457E

Firmado digitalmente por 
NOVELLON GIMENEZ 
MERCE - DNI 39165457E 
Fecha: 2023.03.10 
09:55:21 +01'00'
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