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Servicio de Recursos Humanos  
Sección de Personal Docente e Investigador

CONTRATACIÓN DE PROFESORADO PARA VACANTES ACCIDENTALES O PARA NUEVAS TAREAS 

DOCENTES SOBREVENIDAS. 

Adjudicación de plazas convocadas por Resolución de 6 de abril de 2021. 

Este Rectorado, a la vista de las propuestas efectuadas por el Departamento 
correspondiente y en uso de las competencias que le están atribuidas, ha resuelto:  

   Adjudicar las plazas que se relacionan en el anexo I a las personas que se indican: 

Los aspirantes seleccionados disponen de un plazo máximo de dos días hábiles para la 
presentación de la documentación, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Resolución, conforme a lo establecido en la base quinta de la convocatoria. 

Contra esta Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, en virtud de los dispuesto en el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, o en su caso, 
se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
presente acto administrativo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación. 

León, 19 de abril de 2021 

EL VICERRECTOR DE PROFESORADO, 

     Fdo.: MIGUEL ÁNGEL TESOURO DÍEZ 
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ANEXO I 

Resolución  de plazas de

Profesor Asociado 

Convocatoria urgente 06/04/2021 
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BIOLOGÍA MOLECULAR

MICROBIOLOGÍA

DL000212

Apellidos y Nombre del Candidato Ap.1 Ap.2 Ap.3 Ap.4 Ap.5 Ap.6 Total Resolución

TRESNúmero de Horas

1.- Mónica G. Malmierca  11,5 11 10,5 22,16 3,5 8 66,31 Candidata
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