
CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 1

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

CORRIOLS RUÍZ, GERARD1

LÓPEZ GARCÍA, CARMEN2

MOJONERO BASCÓN, MARÍA DEL MAR3

PINILLA MONCLÚS, LAIA4

SIGNES CASANOVA, CRISTINA5

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - 
DNI 39165457E 
Fecha: 2023.04.12 
09:59:40 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 2

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

PALOMO FRANCISCO, NURIA1

PÉREZ CABALLERO, RAÚL2

SIGNES CASANOVA, CRISTINA3

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - 
DNI 39165457E 
Fecha: 2023.04.12 
10:01:07 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 3

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

BAS GARCIA, JORDI1

DE LA PUENTE ROBLES, BEATRIZ2

FERNÁNDEZ BLANCO, ÁLVARO3

LATORRE RIU, ANNA4

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - DNI 
39165457E 
Fecha: 2023.04.12 
10:02:00 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 4

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ALONSO RUBIO, CARLOS1

CALVO CRISTINA, ALEXANDRE2

GARCÍA PADILLA, SERGIO3

GIL FERNÁNDEZ, CARLOS4

LLOP GRAU, JORDI5

ORTEGA BALANZA, MARTA6

SALAS IGLESIAS, JOSÉ CARLOS7

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - DNI 
39165457E 
Fecha: 2023.04.12 
10:02:57 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 5

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ALONSO RUBIO, CARLOS1

CALVO CRISTINA, ALEXANDRE2

DELGADO MUÑOZ, LUIS JUAN3

GIL VALLEJO, BEATRIZ4

LLOP GRAU, JORDI5

ORTEGA BALANZA, MARTA6

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - 
DNI 39165457E 
Fecha: 2023.04.12 
10:03:42 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 6

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

CUADRADO SOLER, JOAN1

DIAS CONSULIN, MÓNICA MARÍA2

LLOP GRAU, JORDI3

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - 
DNI 39165457E 
Fecha: 2023.04.12 
10:04:38 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 7

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

CUADRADO SOLER, JOAN1

LLOP GRAU, JORDI2

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - DNI 
39165457E 
Fecha: 2023.04.12 
10:06:25 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 8

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ALONSO RUBIO, CARLOS1

DOMÍNGUEZ MARTIN DE LA TORRE, ONA2

VÍLCHEZ PLAZA, PIEDAD3

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado 
digitalmente por 
NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - 
DNI 39165457E 
Fecha: 2023.04.12 
10:05:27 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 9

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ALONSO RUBIO, CARLOS1

BALCELLS LÓPEZ, NATÀLIA2

LLOP GRAU, JORDI3

ORTEGA BALANZA, MARTA4

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado digitalmente por NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - DNI 39165457E 
Fecha: 2023.04.12 10:07:17 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 10

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ALONSO RUBIO, CARLOS1

CALVO CRISTINA, ALEXANDRE2

DOMÍNGUEZ MARTIN DE LA TORRE, ONA3

GIL FERNÁNDEZ, CARLOS4

LLOP GRAU, JORDI5

VÍLCHEZ PLAZA, PIEDAD6

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - DNI 
39165457E 
Fecha: 2023.04.12 
10:08:13 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 11

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

BARRAGÁN CALVO, XAVIER1

DÍAZ RODRÍGUEZ, JOSEP2

LLOP GRAU, JORDI3

OLIVÉ DOMÍNGUEZ, MARCEL4

PALENZUELA MARTÍNEZ, MARÍA5

VÍLCHEZ PLAZA, PIEDAD6

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - 
DNI 39165457E 
Fecha: 2023.04.12 
10:09:03 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 12

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

LLOP GRAU, JORDI1

OLIVÉ DOMÍNGUEZ, MARCEL2

PALENZUELA MARTÍNEZ, MARÍA3

PALMER MAS, XAVIER4

TORRENTS AREVALO, JUAN ANTONIO5

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - DNI 
39165457E 
Fecha: 2023.04.12 
10:10:00 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 13

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

LLOP GRAU, JORDI1

OLIVÉ DOMÍNGUEZ, MARCEL2

PALENZUELA MARTÍNEZ, MARÍA3

PALMER MAS, XAVIER4

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - DNI 
39165457E 
Fecha: 2023.04.12 
10:10:49 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 14

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

BARCIA GARCÍA, CAMILO1

CALVO PEÑA, SILVIA2

RAMÍREZ VALIENTE, PAZ3

YAKUNINA TRETIAKOVA, NELLI4

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - 
DNI 39165457E 
Fecha: 2023.04.12 
10:11:36 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 15

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

FAURA GONZÁLEZ, JUDIT1

MARTÍN NICOLÁS, VANESSA2

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado 
digitalmente por 
NOVELLON GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E 
Fecha: 2023.04.12 
10:12:28 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 16

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

FAURA GONZÁLEZ, JUDIT1

MARAÑÓN PINILLA, MÓNICA2

MARTÍN NICOLÁS, VANESSA3

RAMÍREZ VALIENTE, PAZ4

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - 
DNI 39165457E 
Fecha: 2023.04.12 
10:13:13 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 17

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

BATILLER CASTRO, EVA1

GONZÁLEZ CHARRO, ÀLEX2

JORDAN NUÑEZ, KENNETH3

MORERA HERRERO, JORDI4

SALAS IGLESIAS, JOSÉ CARLOS5

YAKUNINA TRETIAKOVA, NELLI6

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado 
digitalmente por 
NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - 
DNI 39165457E 
Fecha: 2023.04.12 
10:14:06 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 18

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

BAS GARCIA, JORDI1

DE LA PUENTE ROBLES, BEATRIZ2

DOMINGUEZ SALA, EDUARDO3

FERNÁNDEZ BLANCO, ÁLVARO4

MAS GARCIA, ABRAHAM5

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - 
DNI 39165457E 
Fecha: 2023.04.12 
10:14:54 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 19

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

BUSCIO OLIVERA, VALENTINA1

LÓPEZ SÁNCHEZ, JOAQUIN2

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado 
digitalmente por 
NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - 
DNI 39165457E 
Fecha: 2023.04.12 
10:15:42 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE
BARCELONA -  NOU BARRIS

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 20

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 17 de febrero de 2023, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

BAQUERÓ NAVARRO, MARIA TERESA1

LÓPEZ SÁNCHEZ, JOAQUIN2

Barcelona, a 12 de abril de 2023.
El Director del centro Asociado

Fdo.: MERCÈ NOVELLÓN GIMÉNEZ

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

1 Mod. 4

NOVELLON 
GIMENEZ 
MERCE - DNI 
39165457E

Firmado digitalmente 
por NOVELLON 
GIMENEZ MERCE - DNI 
39165457E 
Fecha: 2023.04.12 
10:29:59 +02'00'
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