CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

GUARDIA TOSAL, MIREIA

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

JOAN PUIG ORTIZ - DNI
78077837J

Firmado digitalmente por JOAN PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=PUIG ORTIZ,
givenName=JOAN, serialNumber=IDCES-78077837J, cn=JOAN
PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Fecha: 2021.03.29 09:23:26 +02'00'

Fdo.: JOAN PUIG ORTIZ

1

Mod. 4

CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

BUIL ZAMORANO, UNAI

2

SERRA PAGÉS, CARLES CONRAD

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

JOAN PUIG ORTIZ - DNI
78077837J

Firmado digitalmente por JOAN PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=PUIG ORTIZ,
givenName=JOAN, serialNumber=IDCES-78077837J,
cn=JOAN PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Fecha: 2021.03.29 09:23:43 +02'00'

Fdo.: JOAN PUIG ORTIZ

1

Mod. 4

CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

SERRA PAGÉS, CARLES CONRAD

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

JOAN PUIG ORTIZ DNI 78077837J

Firmado digitalmente por JOAN PUIG ORTIZ - DNI
78077837J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=PUIG ORTIZ,
givenName=JOAN, serialNumber=IDCES-78077837J,
cn=JOAN PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Fecha: 2021.03.29 09:24:02 +02'00'

Fdo.: JOAN PUIG ORTIZ

1

Mod. 4

CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

FERRER ROMERO, EMILIO

2

SENSAT BORRÀS, NÚRIA

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

JOAN PUIG ORTIZ - DNI
78077837J

Firmado digitalmente por JOAN PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=PUIG ORTIZ,
givenName=JOAN, serialNumber=IDCES-78077837J, cn=JOAN
PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Fecha: 2021.03.29 09:24:17 +02'00'

Fdo.: JOAN PUIG ORTIZ

1

Mod. 4

CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

CABALLERO MARCOS, ALBERTO

2

GARCIA GARCIA, HUGO

3

SENSAT BORRÀS, NÚRIA

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

JOAN PUIG ORTIZ DNI 78077837J

Firmado digitalmente por JOAN PUIG ORTIZ - DNI
78077837J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=PUIG ORTIZ,
givenName=JOAN, serialNumber=IDCES-78077837J,
cn=JOAN PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Fecha: 2021.03.29 09:24:32 +02'00'

Fdo.: JOAN PUIG ORTIZ

1

Mod. 4

CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

CABALLERO MARCOS, ALBERTO

2

GARCIA GARCIA, HUGO

3

MANZANAL CIANCAGLINI, AUGUSTO

4

SALUDAS BERNAD, JUAN JOSÉ

5

SANJUÁN ANDRÉS, FRANCISCO JAVIER

6

SENSAT BORRÀS, NÚRIA

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

JOAN PUIG ORTIZ DNI 78077837J

Firmado digitalmente por JOAN PUIG ORTIZ - DNI
78077837J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=PUIG ORTIZ,
givenName=JOAN, serialNumber=IDCES-78077837J,
cn=JOAN PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Fecha: 2021.03.29 09:24:49 +02'00'

Fdo.: JOAN PUIG ORTIZ

1

Mod. 4

CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

BOLLÓ GASOL, MARIA SALOMÉ

2

MARTÍN ARNAL, LORENA ALICIA

3

NÚÑEZ LEÁNEZ, CHRISTIAN

4

VENDRELL LAGUNAS, LAURA

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

JOAN PUIG ORTIZ
- DNI 78077837J

Firmado digitalmente por JOAN PUIG ORTIZ - DNI
78077837J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=PUIG ORTIZ,
givenName=JOAN, serialNumber=IDCES-78077837J,
cn=JOAN PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Fecha: 2021.03.29 09:25:07 +02'00'

Fdo.: JOAN PUIG ORTIZ

1

Mod. 4

CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

BOLLÓ GASOL, MARIA SALOMÉ

2

MARTÍN ARNAL, LORENA ALICIA

3

NÚÑEZ LEÁNEZ, CHRISTIAN

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

JOAN PUIG ORTIZ DNI 78077837J

Firmado digitalmente por JOAN PUIG ORTIZ - DNI
78077837J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=PUIG ORTIZ,
givenName=JOAN, serialNumber=IDCES-78077837J,
cn=JOAN PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Fecha: 2021.03.29 09:25:22 +02'00'

Fdo.: JOAN PUIG ORTIZ

1

Mod. 4

CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

CABALLERO MARCOS, ALBERTO

2

FERRER ROMERO, EMILIO

3

GARCÍA SALA, MIRIAM

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

JOAN PUIG ORTIZ
- DNI 78077837J

Firmado digitalmente por JOAN PUIG ORTIZ - DNI
78077837J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=PUIG ORTIZ,
givenName=JOAN, serialNumber=IDCES-78077837J,
cn=JOAN PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Fecha: 2021.03.29 09:25:38 +02'00'

Fdo.: JOAN PUIG ORTIZ

1

Mod. 4

CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

CABALLERO MARCOS, ALBERTO

2

FERRER ROMERO, EMILIO

3

GARCÍA SALA, MIRIAM

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

JOAN PUIG ORTIZ DNI 78077837J

Firmado digitalmente por JOAN PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=PUIG ORTIZ,
givenName=JOAN, serialNumber=IDCES-78077837J,
cn=JOAN PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Fecha: 2021.03.29 09:25:53 +02'00'

Fdo.: JOAN PUIG ORTIZ

1

Mod. 4

CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

CABALLERO MARCOS, ALBERTO

2

FERRER ROMERO, EMILIO

3

GARCÍA SALA, MIRIAM

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

JOAN PUIG ORTIZ
- DNI 78077837J

Firmado digitalmente por JOAN PUIG ORTIZ - DNI
78077837J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=PUIG ORTIZ,
givenName=JOAN, serialNumber=IDCES-78077837J,
cn=JOAN PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Fecha: 2021.03.29 09:26:10 +02'00'

Fdo.: JOAN PUIG ORTIZ

1

Mod. 4

CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

RANZ ORTEGO, SARA VICTORIA

2

SALUDAS BERNAD, JUAN JOSÉ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado
JOAN PUIG ORTIZ DNI 78077837J

Firmado digitalmente por JOAN PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=PUIG ORTIZ,
givenName=JOAN, serialNumber=IDCES-78077837J, cn=JOAN
PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Fecha: 2021.03.29 09:26:29 +02'00'

Fdo.: JOAN PUIG ORTIZ

1

Mod. 4

CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

RANZ ORTEGO, SARA VICTORIA

2

SALUDAS BERNAD, JUAN JOSÉ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

JOAN PUIG ORTIZ
- DNI 78077837J

Firmado digitalmente por JOAN PUIG ORTIZ - DNI
78077837J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=PUIG
ORTIZ, givenName=JOAN,
serialNumber=IDCES-78077837J, cn=JOAN PUIG
ORTIZ - DNI 78077837J
Fecha: 2021.03.29 09:26:46 +02'00'

Fdo.: JOAN PUIG ORTIZ

1

Mod. 4

CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

CAMPOS GONZÁLEZ, JAIME

2

LÓPEZ SÁNCHEZ, JOAQUÍN

3

MARSAL COLL, ANDREU

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

JOAN PUIG ORTIZ
- DNI 78077837J

Firmado digitalmente por JOAN PUIG ORTIZ - DNI
78077837J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=PUIG
ORTIZ, givenName=JOAN,
serialNumber=IDCES-78077837J, cn=JOAN PUIG
ORTIZ - DNI 78077837J
Fecha: 2021.03.29 09:27:02 +02'00'

Fdo.: JOAN PUIG ORTIZ

1

Mod. 4

CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

MARSAL COLL, ANDREU

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

JOAN PUIG ORTIZ
- DNI 78077837J

Firmado digitalmente por JOAN PUIG ORTIZ - DNI
78077837J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=PUIG ORTIZ,
givenName=JOAN, serialNumber=IDCES-78077837J,
cn=JOAN PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Fecha: 2021.03.29 09:27:20 +02'00'

Fdo.: JOAN PUIG ORTIZ

1

Mod. 4

CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

MARSAL COLL, ANDREU

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

JOAN PUIG ORTIZ
- DNI 78077837J

Firmado digitalmente por JOAN PUIG ORTIZ - DNI
78077837J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=PUIG ORTIZ,
givenName=JOAN, serialNumber=IDCES-78077837J,
cn=JOAN PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Fecha: 2021.03.29 09:27:38 +02'00'

Fdo.: JOAN PUIG ORTIZ

1

Mod. 4

CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

MARSAL COLL, ANDREU

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

JOAN PUIG ORTIZ DNI 78077837J

Firmado digitalmente por JOAN PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=PUIG ORTIZ,
givenName=JOAN, serialNumber=IDCES-78077837J, cn=JOAN
PUIG ORTIZ - DNI 78077837J
Fecha: 2021.03.29 09:27:56 +02'00'

Fdo.: JOAN PUIG ORTIZ

1

Mod. 4

CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

EL OBADI, SAADIA

2

HERNÁNDEZ VILA, XAVIER

3

RODRÍGUEZ DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL

4

SOLDEVILLA SENAR, CARLOS

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado
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CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

HERNÁNDEZ VILA, XAVIER

2

SOLDEVILLA SENAR, CARLOS

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado
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CENTRO ASOCIADO DE
CERVERA
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 19 de febrero de 2021, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

HERNÁNDEZ VILA, XAVIER

2

SOLDEVILLA SENAR, CARLOS

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, 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.
CERVERA, a 29 de marzo de 2021.
El Director del centro Asociado

JOAN PUIG ORTIZ DNI 78077837J
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