U N I VE RS ID AD NACIONAL DE
EDUCACl()N A DISTANCIA
UNEO-PAMPLONA

1 3 JUN. 2018
SALIDAN.0 .........1811......... _...............

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA
PUBLICACIÓN DE LA RELACIÓN DEFINITIVA DE LOS CONCURSANTES
SELECCIONADOS

Dª. Carmen Jusué Simonena, Directora del Centro Asociado de la UNED en
Pamplona,

EXPONGO
PRIMERO.- Que con fecha 20 de abril de 2018 se hizo pública una convocatoria

de plazas de profesor tutor sustituto para el curso académico 2018/2019 en el
Centro Asociado de Pamplona.
SEGUNDO.- Que la relación de plazas convocadas como consecuencia de ello

fue la siguiente:
•
•
•

Plaza nº 1: Departamento de Derecho.
Plaza nº 2: Departamento de Geografía e Historia.
Plaza nº 3: Departamento de Filosofía.

TERCERO.- Que con fecha 8 de mayo de 2018 se hicieron públicos los listados
provisionales de admitidos y excluidos a dichas plazas, habilitándose el
correspondiente plazo de subsanación de diez días naturales.
CUARTO.- Que una vez de haber transcurrido dicho plazo y tras procederse a
la publicación, con fecha 18 de mayo de 2018, de las relaciones definitivas de
participantes por cada una de las plazas, tuvo lugar las actuaciones de las
distintas Comisiones de Selección constituidas conforme a la base sexta de la
convocatoria y atendiendo a los criterios establecidos en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro Asociado (ROFCA) así como en el
baremo de la misma.
QUINTO.- Que tras las actuaciones realizadas por las distintas Comisiones de

Selección valorando los currícula y la documentación presentada por los
participantes, se hicieron públicas con fecha 31 de mayo de 2018 y, por tanto,
dentro del plazo establecido al efecto, las actas expedidas por dichas
Comisiones de Selección en las que figuraba, con carácter provisional, el orden
de prelación resultante para la adjudicación de cada plaza convocada.
SEXTO.- Que con fecha 7 de junio de 2018 tuvo lugar la finalización del plazo

de 7 días naturales establecido en la base novena de la convocatoria.
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SÉPTIMO.- Que durante el citado plazo no ha sido presentada reclamación

alguna contra la publicación de las actas de las distintas Comisiones de
Selección y, por tanto, la publicación de los resultados provisionales del concurso
a los que hace mención la base octava de la convocatoria.

Dado lo anterior, en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 26.c del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado, así como
atendiendo al contenido de las bases de la convocatoria de plazas de profesor
tutor sustituto formulada con fecha 20 de abril de 2018,

RESUELVO

PRIMERO.- Acordar y proceder, tanto en la página web como en el tablón de
anuncios del Centro Asociado, a la publicación de la relación definitiva de
concursantes seleccionados para cada una de las plazas convocadas. Dicha
relación definitiva es la que figura en el documento anexo a la presente
resolución.
SEGUNDO.- Notificar a los interesados la presente resolución mediante su
publicación en la página web y en el tablón de anuncios del Centro Asociado,
cumpliendo lo establecido en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de alzada ante la Junta Rectora del Centro Asociado de la
UNED en Pamplona en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de
la presente resolución, en las condiciones y términos establecidos en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Pamplona, a 13 de junio de 2018
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ANEXO
PUBLICACIÓN DE LA RELACIÓN DEFINITIVA DE LOS CONCURSANTES
SELECCIONADOS
Nº

PLAZA
1

2

GRADOS
Derecho
ADE

Historia del
Arte

DEPARTAMENTO

ASIGNATURAS

CONCURSANTE
SELECCIONADO

Derecho

Introducción al Derecho
Derecho Mercantil I
Derecho Mercantil II
Derecho Internacional Privado

Lara González, Rafael

Geografía e
Historia

Hª del Arte Antiguo en Egipto y
Próximo Oriente
Técnicas y Medios Artlsticos
El Modelo Veneciano en la Pintura
Occidental

Mendióroz Lacambra, Ana
Maria

Los Realismos en el Arte del
Barroco

3

Filosofía
Hª del Arte
Gª e Historia

Filosofla

Teorla del Arte I
Estética y Teorla del Arte II
Historia de la Filosofla Moderna y
Contemporánea
Teorla del Arte II

Urdánoz Ganuza, Jorge

NOTA: De conformidad con la base décima de la convocatoria, los concursantes seleccionados
deberán presentar, en el plazo de los diez dlas naturales siguientes a la fecha de publicación de
los resultados, la documentación, original o compulsada, acreditativa de los méritos alegados en
la solicitud o, en su caso, su renuncia a la plaza.
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