
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 
Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. 

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida 
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RESOLUCIÓN DEFINITIVA Y ADJUDICACIÓN 

Convocatoria de concurso público de méritos para la contratación temporal de 

personal de apoyo para el diseño, promoción y difusión de las actividades 

requeridas en el marco de I+D+i del proyecto EURECA-PRO, a través de un 

procedimiento de contratación urgente 

La Comisión Especializada de Selección del concurso público de méritos para la contratación temporal de personal 

de apoyo para el diseño, promoción y difusión de las actividades requeridas en el marco de I+D+i del proyecto 

EURECA-PRO, trascurrido el plazo de reclamación descrito en la Propuesta de Selección publicada el 18 de enero 

de 2023, ha resuelto lo siguiente: 

• Elevar a definitivas las obtenidas por cada uno de los candidatos admitidos en el concurso

• Adjudicar la plaza al candidato que ha obtenido mayor puntuación y cuyos datos se encuentran recogidos

en el Anexo I

Contra la resolución de selección, que agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo de León en el plazo de dos 
(2) meses a contar desde el día siguiente a la publicación en la web de la Universidad.

En León, a 24 de enero de 2023 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Fdo. D. Roberto Baelo Álvarez 
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ANEXO I 

Puesto: personal de apoyo para el diseño, promoción y difusión de las actividades requeridas en el marco de 

I+D+i 

Proyecto: EURECA-PRO 

Nombre y Apellidos DNI Formación 
académica 

Experienci
a Laboral 
acreditada 
(rel. Plaza) 

Formación 
complementaria 
(vinc. Plaza) 

Inglés Calificación 
TOTAL 

Andrés Sánchez González 70****42Q 2 35 1,051 0 38,051 
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