
Universidad Politécnica de Madrid

CLIMENT PASCUAL, Esteban 
Admitidos

Excluidos Causa
Ninguno

RELACIÓN DE CONCURSANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL CONCURSO PARA LA PLAZA :

José de Frutos Vaquerizo

P.D. (R.R. 06/04/2021)
EL GERENTE

Madrid, 3 de junio de 2022
EL RECTOR

Centro : E.T.S.I. INDUSTRIALES     
    Fecha de la Convocatoria : 18/05/22
    Departamento : INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE
    1 PLAZA de PROFESOR CONTRATADO DOCTOR  (001).              
    Area de conocimiento : INGENIERÍA QUÍMICA       

Los aspirantes excluidos tendrán un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos en la página Web de la UPM. para subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión u omisión. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la exclusión o no aleguen frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos,
serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.



Universidad Politécnica de Madrid

ARRIETA DILLON, Marina Patricia 
Admitidos

Excluidos Causa
Ninguno

RELACIÓN DE CONCURSANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL CONCURSO PARA LA PLAZA :

José de Frutos Vaquerizo

P.D. (R.R. 06/04/2021)
EL GERENTE

Madrid, 3 de junio de 2022
EL RECTOR

Centro : E.T.S.I. INDUSTRIALES     
    Fecha de la Convocatoria : 18/05/22
    Departamento : INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE
    1 PLAZA de PROFESOR CONTRATADO DOCTOR  (002).              
    Area de conocimiento : INGENIERÍA QUÍMICA       

Los aspirantes excluidos tendrán un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos en la página Web de la UPM. para subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión u omisión. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la exclusión o no aleguen frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos,
serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.



Universidad Politécnica de Madrid

BENAVIDES CALVO, Raquel 
Admitidos

Excluidos Causa
Ninguno

RELACIÓN DE CONCURSANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL CONCURSO PARA LA PLAZA :

José de Frutos Vaquerizo

P.D. (R.R. 06/04/2021)
EL GERENTE

Madrid, 3 de junio de 2022
EL RECTOR

Centro : E.T.S I. MON., FOR. MED.NAT.     
    Fecha de la Convocatoria : 18/05/22
    Departamento : SISTEMAS Y RECURSOS NATURALES     
    1 PLAZA de PROFESOR CONTRATADO DOCTOR  (003).             
    Area de conocimiento : INGENIERÍA AGROFORESTAL       

Los aspirantes excluidos tendrán un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos en la página Web de la UPM. para subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión u omisión. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la exclusión o no aleguen frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos,
serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.



Universidad Politécnica de Madrid

PEREZ SERRANO, Martina 
Admitidos

Excluidos Causa
Ninguno

RELACIÓN DE CONCURSANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL CONCURSO PARA LA PLAZA :

José de Frutos Vaquerizo

P.D. (R.R. 06/04/2021)
EL GERENTE

Madrid, 3 de junio de 2022
EL RECTOR

Centro : ETSI AGRONÓMICA, ALIM. Y BIOS.     
    Fecha de la Convocatoria : 18/05/22
    Departamento : PRODUCCIÓN AGRARIA     
    1 PLAZA de PROFESOR CONTRATADO DOCTOR  (004).             
    Area de conocimiento : PRODUCCIÓN ANIMAL       

Los aspirantes excluidos tendrán un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos en la página Web de la UPM. para subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión u omisión. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la exclusión o no aleguen frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos,
serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.



Universidad Politécnica de Madrid

CARAVACA HUERTAS, Angel 
Admitidos

Excluidos Causa
Ninguno

RELACIÓN DE CONCURSANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL CONCURSO PARA LA PLAZA :

José de Frutos Vaquerizo

P.D. (R.R. 06/04/2021)
EL GERENTE

Madrid, 3 de junio de 2022
EL RECTOR

Centro : E.T.S.I. Y DISEÑO INDUSTRIAL     
    Fecha de la Convocatoria : 18/05/22
    Departamento : INGENIERÍA MECÁNICA, QUÍMICA Y DISEÑO INDUSTRIAL 
    1 PLAZA de PROFESOR CONTRATADO DOCTOR  (005).              
    Area de conocimiento : INGENIERÍA QUÍMICA       

Los aspirantes excluidos tendrán un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos en la página Web de la UPM. para subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión u omisión. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la exclusión o no aleguen frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos,
serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.




