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CONCURSO‐OPOSICIÓN  POR  EL  TURNO  DE  ACCESO  LIBRE  PARA  INGRESO    EN  LA 
ESCALA AUXILIAR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN (Resolución de 6 de julio de 2020) 

 

 RELACIÓN DEFINITIVA DE  APROBADOS DEL SEGUNDO EJERCICIO  

 RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 APERTURA PLAZO PRESENTACION DOCUMENTOS FASE DE CONCURSO 

 
 
El Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
Auxiliar de la Universidad de León por el turno de acceso libre (Resolución de 6 
de julio de 2020), transcurrido el plazo establecido en la resolución de 16 de 
abril de 2021, y valoradas las reclamaciones presentadas, ha acordado lo 
siguiente:   

 

1. Desestimar las reclamaciones presentadas, habiéndose comprobado 
que no se produjeron errores materiales o de hecho en la corrección y 
calificación de los ejercicios reclamados. A cada interesado se le 
notificará individualmente la resolución correspondiente a su 
reclamación. 

2. Elevar a definitiva la Relación de Aprobados del Segundo Ejercicio, 
publicada como Anexo de la resolución de 16 de abril de 2021.  

3. De conformidad con lo establecido en la base 8.2. de la convocatoria, 
finalizada la Fase de Oposición, se hace público como Anexo I, la lista 
de los aspirantes que han superado esta Fase, por el orden de 
puntuación total obtenida en la misma, sumándose las calificaciones de 
los dos ejercicios superados. 

 
4. De conformidad con lo establecido en la base 5.2.2. de la convocatoria 

(en la redacción dada por la Resolución de 4 de mayo de 2021 (BOE de 
17 de mayo de 2021), se abre un plazo de quince días hábiles para que 
los aspirantes incluidos en la Relación de Aprobados del Segundo 
Ejercicio puedan aportar los documentos acreditativos de los méritos 
valorables en la Fase de Concurso, establecidos en la base 5.2.1. de la 
convocatoria. 

Para que el Tribunal pueda valorar estos méritos, salvo en los 
supuestos establecidos en el Art. 28 de la Ley 39/2015, será requisito 
necesario e imprescindible que los aspirantes los aleguen expresamente 
y aporten justificación documental acreditativa de todos y cada uno de 
ellos.  

Los documentos justificativos deberán ser aportados en el p lazo 
improrrogable de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de esta resolución, en el modelo impreso que figura 
como Anexo II, referidos a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 
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Contra las  resoluciones y los actos de trámite de este Tribunal, si estos 

últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la 
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos, podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de León, en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que se considere procedente. 
 

León, 17 de mayo de 2021 
 

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL 
 
 
 
 

Fdo.: Araceli Cano San Segundo 
  



 

3 
 

CONCURSO‐OPOSICIÓN  POR  EL  TURNO  DE  ACCESO  LIBRE  PARA  INGRESO    EN  LA 
ESCALA AUXILIAR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN (Conv. Resolución de 6 de julio de 2020) 

 
ANEXO I   

 

 RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN  

 

APELLIDOS Y NOMBRE  DNI 
PRIMER 
EJERCICIO  

SEGUNDO 
EJERCICIO 

TOTAL FASE 
OPOSICIÓN  

BLAS RODRÍGUEZ, MARÍA GLORIA DE  **8087***  34,333  32,256  66,589 

TAGARRO JÁNEZ ESTHER  **4298***  30,333  32,521  62,854 

SANTOS ÁLVAREZ, SONIA  **4278***  33  28,542  61,542 

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, NAIARA  **4240***  30,667  30,515  61,182 

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, ANA ARANTZAZU  **4263***  29,833  30,419  60,252 

GONZÁLEZ SUÁREZ, ANA BELÉN  **8041***  32  28,044  60,044 

SIERRA LLANOS, CIBELES  **9040***  31,833  27,776  59,609 

GONZÁLEZ FUENTES, XAQUIN  **9894***  26,833  32,429  59,262 

GONZÁLEZ TRIGAL, JOSÉ LUÍS  **4591***  32,167  26,614  58,781 

SAN JOSÉ RODRÍGUEZ, BEATRIZ  **4433***  28,167  29,772  57,939 

GARCÍA ÁLVAREZ, BEATRIZ  **7985***  36,5  21,031  57,531 

RODRIGO GONZÁLEZ, LAURA DE  **4593***  26,833  28,881  55,714 

IGLESIA DÍEZ, ADRIÁN DE LA  **4509***  32  23,199  55,199 

GÓMEZ MARTÍNEZ, MARÍA CRISTINA  **1829***  31,167  23,431  54,598 

GARCÍA PRIETO. MIGUEL  **8010***  26,833  27,656  54,489 

CUESTA MERINO, ANA  **4631***  28  24,549  52,549 

ROBLES GARCÍA, LETICIA  ***0442**  29,333  22,713  52,046 

DÍEZ GONZÁLEZ, LUCÍA  **4618***  30  21,254  51,254 

MARTÍNEZ GARCÍA, VERÓNICA  **4492***  29,5  21,579  51,079 

CALVO PASTOR, FERNANDO  **1795***  30,5  20,262  50,762 

PÉREZ GONZÁLEZ, MARÍA ISABEL  **2037***  25,833  24,716  50,549 

REGUERA RUS, SERGIO  **4464***  25,333  24,682  50,015 

MARTÍNEZ BANDERA, MARÍA ELENA  **4260***  27  22,911  49,911 

SÁNCHEZ GARCÍA, NAZARIO  **8755***  26,333  22,625  48,958 

SUÁREZ LANTARÓN, SALOMÉ  **8094***  26,833  21,784  48,617 

SIERRA SANTOS, LAURA  **9070***  24,333  23,637  47,97 

VIDAL RODRÍGUEZ, ARIADNA  **3454***  26,833  20,651  47,484 

CASADO PÉREZ, DAVID  **4429***  23,833  23,626  47,459 

CASADO MAYO, REBECA  **8083***  23,667  23,639  47,306 

GARAVIS CREGO, ALEJANDRO  **8772***  26,833  20,47  47,303 

FERNÁNDEZ‐ESCANDÓN SÁNCHEZ, LUIS  **8799***  24,167  23,099  47,266 

JUÁREZ DÍEZ, ESTHER  **7869***  23  23,157  46,157 

MERINO PELÁEZ, ESTEFANÍA  **8100***  24,167  20,469  44,636 

COMONTE RAN, MARTA  **0316***  23,833  20,315  44,148 
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CONCURSO‐OPOSICIÓN  POR  EL  TURNO  DE  ACCESO  LIBRE  PARA  INGRESO    EN  LA 
ESCALA AUXILIAR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN (Conv. Resolución de 6 de julio de 2020) 

 
ANEXO II  

 
 
D./Dª. _______________________________________________________________________, 

con DNI/ Documento oficial de identidad número_______________________________, 

aspirante a la/las plaza/s de la ESCALA AUXILIAR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, convocadas a 

concurso-oposición por Resolución Rectoral de fecha 6 de julio de 2020, alega y acredita 

documentalmente los siguientes méritos, referidos a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes, para su valoración en la fase de concurso de este proceso 

selectivo: 

 

☐ Servicios prestados en la Universidad de León en puestos relacionados con las 

plazas que se convocan (no es necesario presentar justificación documental). 

☐ Servicios prestados en otras Administraciones públicas en puestos relacionados 

con las plazas que se convocan. 

☐ Servicios prestados en la Universidad de León en puestos NO relacionados con las 

plazas que se convocan (no es necesario presentar justificación documental). 

☐ Titulación/es académica/s oficial/es de nivel superior a la exigida para el acceso a la 

escala Auxiliar de la Universidad de León, que se alega/n como mérito/s (Relacionense): 

 
Nº DENOMINACIÓN TÍTULO 

APORTA COPIA 
Cotejada 
SI/NO (*) 

   

   

(Si el espacio fuera insuficiente, reseñar al dorso) 
(*) Copia “NO”: En el caso de que ya conste en la ULE 
 

En  , a  de  de 2021  
 

Firma del/de la interesado/a, 
 
 
 
 
 

SR./A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR. SERVICIO DE RR HH. UNIVERSIDAD DE LEÓN 
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