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RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2021, del Vicerrectorado de Profesorado de la 
Universidad de León, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y 
excluidos al concurso público convocado para la realización de pruebas selectivas 
para contrato temporal de titulado de Grado Medio en la Universidad de León para 
realizar tareas de formación del profesorado en metodologías didácticas de 
enseñanza y evaluación online, convocado por Resolución de 24 de marzo de 2021.  

De acuerdo con lo dispuesto en la base 8.3 de la Resolución de la 
Universidad de León de fecha 24 de marzo de 2021, por la que se convocan 
pruebas selectivas para contrato temporal de titulado de Grado Medio en la 
Universidad de León para realizar tareas de formación del profesorado en 
metodologías didácticas de enseñanza y evaluación online.  

 

Primero.– Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y 
excluidos, a las pruebas para la contratación de titulado de Grado Medio en la 
Universidad de León para realizar tareas de formación del profesorado en 
metodologías didácticas de enseñanza y evaluación online, que se indican en el 
Anexo I de esta resolución.  

Segundo.– Conceder un plazo improrrogable de tres días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de esta resolución de la página Web de la 
Universidad de León para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u 
omisión en las relaciones provisionales adjuntas.  

 
 

León, 19 de marzo de 2021. 

El Vicerrector de Profesorado  

 

 

 Fdo.: Miguel Ángel Tesouro Diez  
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ANEXO I 
 
 

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
 
 

Para la realización de pruebas selectivas para contratación temporal de titulado de 
Grado Medio en la Universidad de León para realizar tareas de formación del profesorado 
en metodologías didácticas de enseñanza y evaluación online. 
 
 

 
 
ASPIRANTES ADMITIDOS: 

 
APELLIDOS NOMBRE DNI Admitidos/ 

Excluidos 
Motivo Exclusión 

Barrionuevo Almuzara Leticia ***0843** Admitido  
Castro de Lera Mónica ***7913** Admitido  
Fernández Morales José Ramón ***3911** Admitido  
Nieto Santiago Roberto ***0430** Admitido  
Santamaría González Fernando ***4304** Admitido  
Tejerina Álvarez  Natalia ***7240** Admitido  
 
 
 
ASPIRANTES EXCLUIDOS: Ninguno. 
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