
 
 

 

 

 

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 CONVOCATORIA DE 28 DE JUNIO DE 2017 DE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Adjudicación de plazas convocadas por Resolución de 23 de noviembre de 2017. 
 
 Este Rectorado, a la vista de las propuestas efectuadas por las Comisiones de Selección 
correspondientes y en uso de las competencias que le están atribuidas, ha resuelto: 
 
 Adjudicar las plazas de Investigadores Doctores convocadas a las personas que se 
relacionan en el Anexo I. 
 
 Los candidatos seleccionados disponen de un plazo máximo de cinco días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución, 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, 14 de diciembre de 2017. 
 

LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 

Fdo.: Ana Isabel Álvarez de Felipe 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ANEXO I 
 
  

RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS Y PERFILES 

Plaza: Investigador Doctor adscrito a la Unidad de Investigación Consolidada 210 “Ecología 
Aplicada y Teledetección” para la realización del Proyecto de investigación titulado 
“Identificación de estructuras forestales relacionadas con la severidad en grandes 
incendios y sus efectos en la provisión de servicios ecosistémicos con importancia 
socio-económica en Castilla y León”- “SEFIRECYL” (Ref. LE001P17).  

 

Perfil solicitado:  

Doctor en Ciencias Biológicas, con experiencia investigadora en Ecología Forestal y los 
efectos de los incendios en los ecosistemas forestales propensos al fuego, así como en 
el uso del fuego como herramienta de gestión forestal. 

 

Condiciones específicas a cumplir:  

Experiencia en estudios funcionales de los ecosistemas forestales. Experiencia en el 
estudio sobre los efectos de los incendios forestales en la regeneración de la 
vegetación. Experiencia en el estudio de los servicios ecosistémicos que proveen los 
sistemas forestales. Relaciones internacionales con grupos de reconocido prestigio en 
ecología de las perturbaciones. 

 

Línea de investigación en la que se perfeccionará:  

Efectos de los incendios forestales en los servicios ecosistémicos proporcionados por los 
ecosistemas propensos al fuego y de importancia socio-económica en Castilla y León. 

 
 
 
 

CANDIDATO SELECCIONADO D.N.I. PUNTUACIÓN 
TABOADA PALOMARES, ÁNGELA 76720195-S 18,632 
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