
 

 

 

  

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UNA PLAZA DE INVESTIGADOR EN 
CIBERSEGURIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN CIBERSEGURIDAD ULE 

- INTECO 

Resolución por la que se hace pública la resolución provisional del concurso para la 
contratación de una plaza de 

 
INVESTIGADOR EN CIBERSEGURIDAD 

 
en el marco del proyecto de investigación en Ciberseguridad ULE - INTECO, convocada  por 
resolución del Vicerrector de Investigación de 28 de febrero. 

Este Vicerrectorado, cumplidos los trámites previos de admisión de solicitudes al proceso 
selectivo para la contratación de la plaza anteriormente indicada, a la vista de la propuesta 
efectuada por la Comisión de Selección establecida en las bases de la convocatoria y en uso de 
las competencias que le están atribuidas, ha resuelto: 

1º) Hacer pública la valoración de los méritos de los solicitantes según los criterios 
indicados en la convocatoria y la baremación aplicada tras la 2ª fase del concurso, que 
se recogen en el anexo a esta resolución. 
 

2º) Como resultado de la valoración de los méritos, realizar la siguiente resolución de la 
convocatoria y proponer la contratación del candidato que mejor valoración han 
obtenido: 

Nombre CV Entrevista Total 

Álvaro Botas Muñoz 109 40 149 

 

3º) Designar como suplentes a los candidatos no propuestos, en orden de prelación de la 
puntuación obtenida, si el candidato propuesto no llegase a ser contratado. 
 

4º) Establecer un plazo de 3 días hábiles, a partir de la fecha de publicación de esta 
resolución, para la presentación de reclamaciones. 

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. 

En León, a 29 de mayo de 2014 
EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 

Fdo.: Alberto José Villena Cortés



 

 

 

  

ANEXO 
 

RELACIÓN DE CANDIDATOS Y PUNTUACIONES OBTENIDAS 
 
 

 PUNTUACIÓN 

Nombre CV Entrevista Total 

Álvaro Botas Muñoz 109 40 149 

Luis Francisco Martin Liras 80 40 120 

Carlos Javier del Canto Masa 74 40 114 

 
 
Baremación de la entrevista: 
 
Para el puesto de Investigador en Ciberseguridad se ha valorado la capacidad de trabajo 
autónomo, y de auto-aprendizaje mostrada en la entrevista. También se valora la 
disponibilidad e incorporación inmediata. Por último se valora la experiencia de trabajo en 
distintos grupos de investigación. 
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