RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

1

DE FONT FERRER, JORDI

SI

2

REDONDO ROTGER, ROSA MARIA

NO

X

3

ROMERO CRUZ, SARA

NO

X

C

D

E

F

G

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
Firmado digitalmente
34961021D
por 34961021D JUDIT
JUDIT VEGA (R: VEGA (R: V07165566)
Fecha: 2022.03.11
V07165566) 13:22:29 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

D

E

F

G

SI

PETRUS CANUS, MIGUEL

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
Firmado digitalmente

34961021D
por 34961021D JUDIT
JUDIT VEGA (R: VEGA (R: V07165566)
Fecha: 2022.03.11
V07165566)
13:22:49 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

NO

PAÑOS CASAS, YASHIR

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

D

E

F

G

X

X

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
34961021D
JUDIT VEGA (R:
V07165566)

Firmado digitalmente por
34961021D JUDIT VEGA (R:
V07165566)
Fecha: 2022.03.11 13:23:01
+01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

HINOJOSA FRAU, EDUARDO

SI

2

MUNTANER CATALÁ, ANTONIO

NO

3

SIERRA BOSCH, MÓNICA

SI

4

TORRES RIBAS, ANTONIO

SI

5

VILLA WENDT, ALEXANDER

SI

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

D

E

F

G

X

X

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
34961021D JUDIT
VEGA (R:
V07165566)

Firmado digitalmente por 34961021D
JUDIT VEGA (R: V07165566)
Fecha: 2022.03.11 13:23:23 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022
CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

DEL OLMO GÓMEZ, MARINA

SI

2

FONS PARERA, JUAN

NO

3

MARTÍNEZ LÓPEZ, FRANCISCO MANUEL

SI

4

TOBARIAS RUIZ, ABDÓN

SI

5

UTRILLA LÓPEZ, ESTÍBALIZ

NO

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

D

E

F

G

X

X

X

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
Firmado digitalmente
34961021D
por 34961021D JUDIT
JUDIT VEGA (R: VEGA (R: V07165566)
Fecha: 2022.03.11
V07165566) 13:23:40 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022
CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

1

ALEMANY ORFILA, SONIA

SI

2

DEL OLMO FERNÁNDEZ, RODRIGO JAVIER

NO

3

FERNÁNDEZ ORFILA, SANTIAGO

SI

4

HINOJOSA FRAU, EDUARDO

NO

5

JORGE MARTIN, ROGELIO

SI

6

LÓPEZ MÚÑOZ, SARA

NO

X

7

MUNTANER CATALÁ, ANTONIO

NO

X

8

NOVO SAAVEDRA, ANTONIO

SI

9

TORRES RIBAS, ANTONIO

SI

10

VILLA WENDT, ALEXANDER

SI

D

E

F

G

X

X(1)

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 de la convocatoria)
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.
1. Errata en C.V. (datos de la plaza).

(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
34961021D JUDIT
VEGA (R:
V07165566)

Firmado digitalmente por
34961021D JUDIT VEGA (R:
V07165566)
Fecha: 2022.03.11 13:24:01
+01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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H
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022
CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

ALCAZAR NAVARRO, SANTIAGO

SI

2

FERNÁNDEZ PELLICO, MÓNICA

SI

3

MAYOL SERRA, CATALINA

SI

4

ROMERO CRUZ, SARA

SI

5

RODRIGUEZ GARCIA, JORGE PABLO

SI

6

SÁNCHEZ MURILLO, PETRA

NO

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

D

E

F

G

X

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
34961021D JUDIT
VEGA (R: V07165566)

Firmado digitalmente por
34961021D JUDIT VEGA (R:
V07165566)
Fecha: 2022.03.11 13:24:21 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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H

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022
CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

GARCÍA RODRÍGUEZ, SERGIO

NO

2

MOCHA CUEVAS, CAROLINA

SI

3

MOSCOSO CALA, FRANCISCO JAVIER

NO

4

RIERA FONT, MIGUEL

NO

5

RIUTORT HEREDIA, JAVIER

NO

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

D

E

F

G

X

X
X
X

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
34961021D
JUDIT VEGA (R:
V07165566)

Firmado digitalmente
por 34961021D JUDIT
VEGA (R: V07165566)
Fecha: 2022.03.11
13:24:33 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

CLADERA GAYA, GUILLEM

SI

2

ECHEVARRÍA LLANERAS, MARINA

NO

3

GORNALS MIRALLES, ANTONI

SI

4

HURTADO NADAL, MIGUEL

SI

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

X

D

E

F

G

X

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
34961021D JUDIT
VEGA (R: V07165566)

Firmado digitalmente por
34961021D JUDIT VEGA (R:
V07165566)
Fecha: 2022.03.11 13:24:49 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022
CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

1

FERNÁNDEZ ORFILA, SANTIAGO

SI

2

HINOJOSA FRAU, EDUARDO

SI

3

HURTADO NADAL, MIGUEL

SI

4

MASCARÓ ARTIGUES, MIGUEL

NO

X

5

MUNTANER CATALÁ, ANTONIO

NO

X

6

NOVO SAAVEDRA, ANTONIO

SI

7

SIERRA BOSCH, MÓNICA

SI

8

VILLA WENDT, ALEXANDER

SI

D

E

F

G

X

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
digitalmente por
34961021D JUDIT Firmado
34961021D JUDIT VEGA (R:
V07165566)
VEGA (R:
Fecha: 2022.03.11 13:25:45
V07165566)
+01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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H

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022
CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

CARRANZA GUASCH, MIGUEL

SI

2

DEL OLMO FERNÁNDEZ, RODRIGO JAVIER

NO

3

GRACIETTE GÓMEZ, GRISELDA ALEJANDRA

SI

4

LUMBRERAS RODRÍGUEZ, PALOMA

SI

5

VILLA WENDT, ALEXANDER

SI

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

X

D

E

F

G

X

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
34961021D
JUDIT VEGA (R:
V07165566)

Firmado digitalmente por
34961021D JUDIT VEGA (R:
V07165566)
Fecha: 2022.03.11 13:25:56
+01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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H

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

FELANI PINTOS, ALBERTO JUAN

NO

2

MARTINEZ OLIVER, BARTOLOMÉ

NO

3

MONTERO ARRONIZ, MARIA LOURDES

SI

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

D

E

F

G

X
X

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
34961021D
JUDIT VEGA (R:
V07165566)

Firmado digitalmente por
34961021D JUDIT VEGA (R:
V07165566)
Fecha: 2022.03.11 13:26:10
+01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

MARTÍNEZ BUENO, YASMINA

SI

2

RIBAS PRATS, TERESA

SI

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

D

E

F

G

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
34961021D
JUDIT VEGA (R:
V07165566)

Firmado digitalmente
por 34961021D JUDIT
VEGA (R: V07165566)
Fecha: 2022.03.11
13:26:26 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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H

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022
CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

ALEMANY ORFILA, SONIA

SI

2

DEL OLMO FERNÁNDEZ, RODRIGO JAVIER

NO

3

HINOJOSA FRAU, EDUARDO

SI

4

JORGE MARTIN, ROGELIO

SI

5

MELO PEREIRA, LUCIANA

SI

6

MUNTANER CATALÁ, ANTONIO

NO

7

NOVO SAAVEDRA, ANTONIO

SI

8

TORRES RIBAS, ANTONIO

SI

9

VILLA WENDT, ALEXANDER

SI

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

X

D

E

F

G

X

X

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
34961021D
JUDIT VEGA (R:
V07165566)

Firmado digitalmente
por 34961021D JUDIT
VEGA (R: V07165566)
Fecha: 2022.03.11
13:26:41 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

CARRANZA GUASCH, MIGUEL

SI

2

MERINO GARRIDO, ANTONIO

SI

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

D

E

F

G

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
Firmado digitalmente

34961021D
por 34961021D JUDIT
JUDIT VEGA (R: VEGA (R: V07165566)
2022.03.11
V07165566) Fecha:
13:26:52 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

1

ESCALAS RUIZ, MARIA ISABEL

NO

X

2

MERINO MERCHANTE, ÓSCAR

NO

X

3

PEÑA ASCACIBAR, GONZALO

SI

D

E

F

G

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
Firmado digitalmente
34961021D
por 34961021D JUDIT
JUDIT VEGA (R: VEGA (R: V07165566)
Fecha: 2022.03.11
V07165566)
13:27:05 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

ALCAZAR NAVARRO

SI

2

MONSERRAT MAGDALENA, FRANCISCO

SI

3

SÁNCHEZ MURILLO, PETRA

NO

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

D

E

F

G

X

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
34961021D
JUDIT VEGA (R:
V07165566)

Firmado digitalmente por
34961021D JUDIT VEGA (R:
V07165566)
Fecha: 2022.03.11 13:27:19
+01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

1

NADAL ABARQUERO, JOAN ESTEVE

NO

X

2

PEDRET MASSANET, CECILIA MARINA

NO

X

3

RIUTORT HEREDIA, JAVIER

NO

X

D

E

F

G

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
34961021D
JUDIT VEGA (R:
V07165566)

Firmado digitalmente
por 34961021D JUDIT
VEGA (R: V07165566)
Fecha: 2022.03.11
13:27:31 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

1

ACUÑA PARES, FERRAN

SI

2

BARÓN GONZÁLEZ, ENRIQUE

SI

3

NATTA MARCH, JOSÉ MARIA

NO

4

ROMERO CRUZ, SARA

NO

X

5

SÁNCHEZ MURILLO, PETRA

NO

X

C

X

D

E

F

G

X

X

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
34961021D
JUDIT VEGA (R:
V07165566)

Firmado digitalmente
por 34961021D JUDIT
VEGA (R: V07165566)
Fecha: 2022.03.11
13:27:51 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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H

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
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 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos en el citado concurso.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

1

FERRI SANZ, MARIA INMACULADA

NO

X

2

NADAL ABARQUERO, JOAN ESTEVE

NO

X

3

PEDRET MASSANET, CECILIA MARINA

NO

X

4

RIUTORT HEREDIA, JAVIER

NO

X

D

E

F

G

X

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
digitalmente por 34961021D
34961021D JUDIT Firmado
JUDIT VEGA (R: V07165566)
VEGA (R: V07165566) Fecha: 2022.03.11 13:28:05 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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H

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 21
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

HIJONOSA FRAU, EDUARDO

SI

2

HURTADO NADAL, MIGUEL

SI

3

PEIDRO NAVARRO, HÉCTOR

NO

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

D

E

F

G

X

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
Firmado digitalmente
34961021D
por 34961021D JUDIT
JUDIT VEGA (R: VEGA (R: V07165566)
Fecha: 2022.03.11
V07165566) 13:28:16 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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H

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 22
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

1

PETRUS CANUS, MIGUEL

SI

2

PIULATS MATEU, MIQUEL

NO

X

3

SÁNCHEZ MURILLO, PETRA

NO

X

D

E

F

G

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
34961021D
JUDIT VEGA (R:
V07165566)

Firmado digitalmente
por 34961021D JUDIT
VEGA (R: V07165566)
Fecha: 2022.03.11
13:28:30 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira

22

Mod. 3

H

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 23
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

1

MERINO MARCHANTE, OSCAR

NO

X

X

2

RODRIGO RUIZ, RAMÓN

NO

X

X

D

E

F

G

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
Firmado
digitalmente por
34961021D JUDIT
34961021D JUDIT
VEGA (R: V07165566) VEGA (R: V07165566)
Fecha: 2022.03.11
13:28:43 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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H

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 24
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

ACUÑA PARES, FERRAN

SI

2

REDONDO ROTGER, ROSA MARIA

SI

3

RODRIGUEZ GARCIA, JORGE PABLO

SI

4

ROMERO CRUZ, SARA

SI

5

SÁNCHEZ MURILLO, PETRA

NO

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

D

E

F

G

X

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
34961021D
JUDIT VEGA (R:
V07165566)

Firmado digitalmente por
34961021D JUDIT VEGA
(R: V07165566)
Fecha: 2022.03.11
13:28:57 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 26
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

FONS PARERA, JUAN

NO

2

MARTINEZ LÓPEZ, FRANCISCO MANUEL

SI

3

TOBARIAS RUIZ, ABDÓN

SI

4

UTRILLA LÓPEZ, ESTIBALIZ

NO

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

D

E

X

X

X

X

F

G

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.
Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
Firmado digitalmente
34961021D
por 34961021D JUDIT
JUDIT VEGA (R: VEGA (R: V07165566)
Fecha: 2022.03.11
V07165566) 13:29:10 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 27
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

FELANI PINTOS, ALBERTO JUAN

SI

2

VEGA AVELAIRA, JUDIT

SI

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

D

E

F

G

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.

Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
34961021D
JUDIT VEGA (R:
V07165566)

Firmado digitalmente
por 34961021D JUDIT
VEGA (R: V07165566)
Fecha: 2022.03.11
13:29:25 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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H

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022
CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 28
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

DE PANO BENABARRE, ANA FRANCISCA

SI

2

FERNÁNDEZ ORFILA, SANTIAGO

SI

3

HINOJOSA FRAU, EDUCARDO

SI

4

MUNTANER CATALÁ, ANTONIO

NO

5

NOVO SAAVEDRA, ANTONIO

SI

6

SIERRA BOSCH, MÓNICA

SI

7

VILLA WENDT, ALEXANDER

SI

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

D

E

F

G

X

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.

Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
Firmado digitalmente
34961021D
por 34961021D JUDIT
JUDIT VEGA (R: VEGA (R: V07165566)
Fecha: 2022.03.11
V07165566) 13:29:40 +01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 29
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

1

DE FONT FERRER, JORDI

SI

2

MAYOL SERRA, CATALINA

SI

3

REDONDO ROTGER, ROSA MARIA

NO

X

4

SÁNCHEZ MURILLO, PETRA

NO

X

5

VALHONDO MORALES, RUBÉN JESÚS

SI

C

D

E

F

G

X

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.

Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
34961021D JUDIT
VEGA (R:
V07165566)

Firmado digitalmente por
34961021D JUDIT VEGA (R:
V07165566)
Fecha: 2022.03.11 13:29:55
+01'00'

Fdo.: Judit Vega Avelaira

28
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022

CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 30
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

CARRANZA GUASCH, MIGUEL

SI

2

DEL OLMO FERNÁNDEZ, RODRIGO JAVIER

NO

3

GRACIETTE GÓMEZ, GRISELDA ALEJANDRA

SI

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

X

D

E

F

G

X

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.

Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
Firmado digitalmente

34961021D
por 34961021D JUDIT
JUDIT VEGA (R: VEGA (R: V07165566)
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Plazo para la subsanación: Del 14 al 25 de marzo 2022
CENTRO ASOCIADO DE
ILLES BALEARS
Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 31
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.
ADMITIDOS
SI/NO

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

1

FERNÁNDEZ ORFILA, SANTIAGO

SI

2

HINOJOSA FRAU, EDUARDO

SI

3

MUNTANER CATALÁ, ANTONIO

NO

4

NOVO SAAVEDRA, ANTONIO

SI

5

TORRES RIBAS, ANTONIO

SI

6

VILLA WENDT, ALEXANDER

SI

CAUSA EXCLUSIÓN
A

B

C

D

E

F

G

X

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 de la convocatoria)
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.
(Las causas A, B, C, D, E, F, G; se señalarán con una X. En la causa H se especificará el número correspondiente
al motivo de la exclusión).
Los méritos no invocados dentro del plazo para la presentación de las solicitudes no podrán ser acreditados con
posterioridad. No serán admitidas solicitudes presentadas fuera del plazo indicado en la convocatoria.

Los participantes excluidos, en el plazo del 14 al 25 de marzo de 2022, 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.
Palma, 11 de marzo de 2022
La Directora CA UNED Illes Balears
34961021D JUDIT
VEGA (R:
V07165566)

Firmado digitalmente por
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