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Praza 2019-PG064.00 
 BARRO AMENEIRO, SENEN 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
TOTAL 



Praza 2019-PI109  
RIVAS REY, JOSE 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
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Praza 2019-PI119 
 WOODHOO, ASHWIN 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
ítem 6 

Puntos 
ítem 7 

Puntos 
TOTAL 

           

           

           

           

            

           

           

            
        

            

        
           
   

Praza 2020-PG006.00  
CARBALLEIRA OCAÑA, ALEJO 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
TOTAL 
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Praza 2020-PI044 
 BREA SANCHEZ, VICTOR MANUEL 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
TOTAL 

         

      
          

      
         
   

Praza 2020-PI186  
RAMIL REGO, PABLO 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
TOTAL 

         

      
          

      
         
   

Praza 2020-PN053 
 BARREIRO IGLESIAS, ANTÓN 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
TOTAL 

       

    
        

    
       
   

Documento asinado dixitalmente e accesible en:/Documento firmado digitalmente y accesible en:/Digitally signed document with accessibility at:
https://sede.usc.es/csv/9FBE-D1CC-4C37-B0D7

Ver detalle da sinatura na derradeira páxina/Ver detalle de la firma en la última página/See detail of the signature on the last page

CSV: 9FBE-D1CC-4C37-B0D7 4 / 26



 

   

VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA 
Subárea de Convocatorias e Programas de Recursos Humanos 

Edificio CACTUS Campus Vida 

15782 Santiago de Compostela 

Tel. 881816201 

Correo electrónico: cittinfo@usc.es 

http://imaisd.usc.es 

Praza 2020-PN069.00  
GONZALEZ BLANCO, MIGUEL 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
TOTAL 

        

         

        

        

        

        

     
         

     
        
   

Praza 2020-PN069.01  
GONZALEZ BLANCO, MIGUEL 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
TOTAL
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Praza 2020-PN089  
RIVAS REY, XOSÉ 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
item 6 

Puntos 
TOTAL 

            

       
             

       
          
   

Praza 2020-PN090  
RODIL RODRÍGUEZ, Mª DEL ROSARIO 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
TOTAL 

       
    

        

    

       
   

Praza 2020-PN138 
 FERNÁNDEZ PÉREZ, JOSEFA 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
TOTAL 
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Praza 2020-PO006  
CASTRO TUBIO, JOSE MANUEL 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
TOTAL 

         

         

      
          

      
         
   

Praza 2021-AD052.00  
PEREZ MUÑUZURI, VICENTE  

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
TOTAL 

        

        
     

         

     
        
   

Praza 2021-AD052.01 
 PEREZ MUÑUZURI, VICENTE  

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
TOTAL 
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Praza 2021-CE002 
 SOTO CAMPOS, ANA MARIA 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
TOTAL 

        

          

        

         

     
          

     
        
   

Praza 2021-CP080.00  
FERNANDEZ REY, ELISA 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
ítem 6 

Puntos 
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Praza 2021-CP080.01  
FERNANDEZ REY, ELISA 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
ítem 6 

Puntos 
TOTAL 

          

          

          

         

          

          

           

          

          

          

         

          

           
       

         
   

Praza 2021-CP080.02 
 FERNANDEZ REY, ELISA 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
ítem 6 
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Praza 2021-CP081.00  
GAMALLO OTERO, PABLO 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
ítem 6 

Puntos 
ítem 7 

Puntos 
TOTAL 

           

           

            

          

           
        

            

        

           
   

Praza 2021-CP081.02 
 GAMALLO OTERO, PABLO 
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Puntos 
ítem 1 
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Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 
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ítem 5 
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ítem 6 

Puntos 
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Praza 2021-CP081.01  
GAMALLO OTERO, PABLO 
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Puntos 
ítem 1

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
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Puntos 
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Praza 2021-CP081.03  
GAMALLO OTERO, PABLO 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
ítem 6 

Puntos 
ítem 7 
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Praza 2021-CP081.04
GAMALLO OTERO, PABLO 

Candidatos/as NIF 
Puntos
ítem 1 

Puntos
ítem 2 

Puntos
ítem 3 

Puntos
ítem 4 

Puntos
ítem 5 

Puntos
TOTAL 

         
      

          
      

         
   

Praza 2021-CP081.05  
GAMALLO OTERO, PABLO 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 
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ítem 2 
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ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
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TOTAL 

           

           

           

           

           

            

            

          

           

           

              

           

           

          

           
        

            
        

           
   

Documento asinado dixitalmente e accesible en:/Documento firmado digitalmente y accesible en:/Digitally signed document with accessibility at:
https://sede.usc.es/csv/9FBE-D1CC-4C37-B0D7

Ver detalle da sinatura na derradeira páxina/Ver detalle de la firma en la última página/See detail of the signature on the last page

CSV: 9FBE-D1CC-4C37-B0D7 13 / 26



 

   

VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA 
Subárea de Convocatorias e Programas de Recursos Humanos 

Edificio CACTUS Campus Vida 

15782 Santiago de Compostela 

Tel. 881816201 

Correo electrónico: cittinfo@usc.es 

http://imaisd.usc.es 

Praza 2021-CP103 
 LOZA GARCIA, MARIA ISABEL 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
TOTAL 

         

         

          

          

         

         

          
      

          

      

         

          

     

Praza 2021-CP133 
 LAMA PENIN, MANUEL 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
TOTAL 
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Praza 2021-PG014.00  
MIRAMONTES ANTAS, JOSE LUIS 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
TOTAL 

      
    

       

    
       
   

Praza 2021-PG014  
MIRAMONTES ANTAS, JOSE LUIS 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
TOTAL 

        
      

         

      
         
   

Praza 2021-PG020  
SALGADO RODRIGUEZ, Mª PILAR 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
TOTAL 
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Praza 2021-PG029  
LOPEZ QUINTELA, MANUEL ARTURO 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
TOTAL 

         
     

          

     

        
   

Praza 2021-PG030 
 PEREZ FERNANDEZ, ROMAN 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
TOTAL 

        

        

        

         
     

       
     

        
   

Praza 2021-PN030.00 
 MONTENEGRO GARCIA, JAVIER 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
ítem 6 

Puntos 
TOTAL 
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Praza 2021-PN030.01  
MONTENEGRO GARCIA, JAVIER 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
ítem 6 

Puntos 
TOTAL 

 

Praza 2021-PN070  
MOSQUERA CORRAL, ANUSKA 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
ítem 6 

Puntos 
ítem 7 

Puntos 
ítem 8 

Puntos 
TOTAL 

            

            

            
         

             

         

            

   

Praza 2022-CE043 
MOURIÑO MOSQUERA, ANTONIO 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
TOTAL 
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Praza 2022-CE051 
 CANCELA BARRIO, JAVIER JOSE 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
TOTAL 

        
   

      
   

     

        
   

Praza 2022-CP024 
 BASTIDA DOMINGUEZ, MARIA  

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
ítem 6 

Puntos 
TOTAL 

          

         
       

           
       

          

  

Praza 2022-CP028 
 PEÑA GIL, DIEGO 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
TOTAL 
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Praza 2022-CP052  
LETE ACHIRICA, JAVIER 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
ítem 6 

Puntos 
TOTAL 

          

          
       

           

       

          
   

Praza 2022-CP060.00  
MOREIRA VILAR, MARIA TERESA 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
ítem 6 

Puntos 
ítem 7 

Puntos 
ítem 8 

Puntos 
ítem 9 

Puntos 
TOTAL 
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Praza 2022-CP060.02 
 MOREIRA VILAR, MARIA TERESA 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
TOTAL 

         

          

         

         

         

          

         

         

         

         
      

          
      

         
           
          
    

Praza 2022-CP060.04  
MOREIRA VILAR, MARIA TERESA 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos
ítem 5 

Puntos
ítem 6 

Puntos
TOTAL 
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Praza 2022-CP060.06  
MOREIRA VILAR, MARIA TERESA 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
ítem 5 

Puntos 
ítem 6 

Puntos 
TOTAL 

            

          

          
       

             

       

          

   

Praza 2022-CP060.07  
MOREIRA VILAR, MARIA TERESA 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
TOTAL 
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Praza 2022-CP068.00  
FABREGAS VALCARCE, RAMON 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
TOTAL 

       
    

        

    

  

         

Praza 2022-CP068.01 
 FABREGAS VALCARCE, RAMON 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
TOTAL 

       
    

        

    

       

   

Praza 2022-PU001 
 LOPEZ ALONSO, MARIA MARTA 

Candidatos/as NIF 
Puntos 
ítem 1 

Puntos 
ítem 2 

Puntos 
ítem 3 

Puntos 
ítem 4 

Puntos 
TOTAL 
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