
 
 

 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE INVESTIGADORES DOCTORES 
CON CARGO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDOS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y 
LEON AL AMPARO DE  LA ORDEN DE 5 DE MAYO DE 2020 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Adjudicación de plazas convocadas por Resolución de 5 de marzo de 2021. 
 
 Este Rectorado, a la vista de la propuesta efectuada por las Comisión de Selección 
correspondiente y en uso de las competencias que le están atribuidas, ha resuelto: 
 
 Adjudicar la plaza de Investigador Doctor convocada, con efectos económicos y 
administrativos de 1 de mayo de 2021, a la persona que se relaciona en el Anexo I. Nombrar 
suplente a efectos de posibles renuncias o bajas, dentro de los doce primeros meses de la 
concesión, a la persona relacionada en el Anexo I. 
 
 La candidata seleccionada dispone de un plazo máximo de cinco días hábiles, contados 
a partir del 7 de abril de 2021, para la presentación de la documentación original de los méritos 
alegados en su solicitud, conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria.  
 
 Contra la presente resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante 
el Juzgado de lo contencioso-administrativo de León, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente a su publicación. Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rectorado de la Universidad de León, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su 
publicación. 
 
  

León, 6 de abril de 2021. 
 

EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 
 
 
 
 

Fdo.: Carlos Gaspar Polanco de la Puente 
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ANEXO I 

RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS Y PERFILES 

Plaza: LE023P20 
Investigador/a Doctor/a para la realización del Proyecto de investigación titulado “Mejora de 
la eficiencia de la industria porcina mediante la aplicación de técnicas avanzadas de 
selección espermática y análisis de la cromatina espermática”. 
 

Perfil solicitado: 
Biología de la Reproducción  
 

Condiciones específicas a cumplir: 
Master o doctorado en biología de la reproducción, formación en técnicas de biología celular 
o molecular, formación en técnica de análisis espermático y otras técnicas de la biología de la 
reproducción. 

 

Línea de investigación en la que se perfeccionará:  
Biología del espermatozoide  
 
 

CANDIDATA SELECCIONADA D.N.I. PUNTUACIÓN 
SORIANO UBEDA, CRISTINA DE LAS 
MERCEDES 

***807*** 15,00 

 
 
 

SUPLENTE D.N.I. PUNTUACIÓN 
MOROS NICOLAS, CARLA ***388*** 13,80 
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