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CONVOCATORIA DE SESIÓN PÚBLICA 

De conformidad con lo previsto en la base VII de la Disposición Reguladora del proceso de selección 
de Profesores Ayudantes Doctores, se hace pública la relación de aspirantes convocados para la 
exposición oral de su trayectoria académica y científica y posterior debate con la Comisión de 
Selección, con especificación de su puntuación en la valoración de los méritos curriculares, apartados 
1 a 5 del baremo (puntuación mínima 6 puntos). 
 

Relación de aspirantes Puntuación 

Pablo Gordillo Alguacil 8,26 
 
La sesión, que será pública, se realizará en la fecha, hora y lugar que a continuación se indica: 
 

Fecha:  6 de septiembre 
Hora: 15:00 

Lugar:  

CONVOCATORIA DE SESIÓN PÚBLICA 1106/PAD/027 
Monday, September 6 · 15:00 – 16:00 
Google Meet joining info 
Video call link: https://meet.google.com/jet-diqs-xdg 

 
Madrid 1 de septiembre de 2021 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
Firmado: Susana Nieva Soto 

LA SECRETARIA 
 
 
 
 
Firmado: Sonia Estévez Martín 

 

Diligencia por la que se hace 
constar que la fecha de 
publicación de este documento 
ha sido el día: 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
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Sara Mónica García Fuertes
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