
 

 
SEGUNDA AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA Y PROVISIONAL DE LA BOLSA DE 
TRABAJO DE AUXILIAR DE SERVICIOS 
 
Realizadas las gestiones pertinentes y aplicado el Acuerdo de 4 de febrero de 2022 suscrito 
entre la Gerencia y el comité de Empresa, y continuando en el marco descrito en la Resolución 
de 31 de marzo de 2022, dado que ningún integrante de la relación recogida en dicha 
resolución está disponible para la/s oferta/s que se han realizado, se hace necesario, de nuevo, 
ampliar provisionalmente la actual Bolsa de Auxiliar de Servicios con las personas que han 
superado el primer ejercicio de la Fase de Oposición y que se relacionan en el Anexo.  
 
Esta ampliación se añade a la realizada en base a la Resolución de 31 de marzo de 2022 y 
tendrá vigencia hasta el momento en que sea aplicable el punto 7.2 de la Resolución citada en 
el párrafo anterior 
  
El orden de llamamiento comenzará por quienes mejor puntuación hayan obtenido teniendo en 
cuenta las notas de todas las pruebas o ejercicios superados en la fase de oposición. 
 
Debido a la excepcionalidad de la situación, a las personas que integran esta lista, no se les 
aplicará el apartado 6.2 del Acuerdo de Gerencia-Comité de Empresa sobre contratación 
laboral temporal, de 4 de febrero de 2022. 
Los integrantes de esta relación deberán remitir un correo electrónico a la Unidad de PAS 
(negpas@unileon.es), indicando los siguientes datos: 
 

Apellidos y nombre 
Dirección completa 
Cuenta de correo electrónico 
Teléfonos móvil y fijo 

Debe tenerse en cuenta que todos los avisos de ofertas de trabajo se realizarán a la dirección 
de correo electrónico que se facilite. Tanto la dirección de correo electrónico, como el domicilio 
y los teléfonos, deben mantenerse siempre actualizados, mediante correo electrónico remitido a 
la Unidad de PAS. 

A esta Bolsa, le será aplicable el resto del contenido del Acuerdo de 4 de febrero de 2022, 
suscrito entre la Gerencia y el Comité de Empresa, o norma que lo sustituya. 

León, 4 de abril de 2022 
LA GERENTE, 

(P.D. 08/02/2021, BOCYL 15/02/2021) 
 
 
 

Fdo: Araceli Cano San Segundo 
 
 

mailto:negpas@unileon.es


 

ANEXO 
(Resolución 04/04/2022) 

 

 
 

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL 
**4433***E SAN JOSÉ RODRÍGUEZ, BEATRIZ 27,34 
**4193***F LÁIZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES 27,17 
**8054***Q  PÉREZ GONZÁLEZ, AZUCENA 26,67 
**2021***B  FERNÁNDEZ FREILE, MÓNICA 24,34 
**0629***R  ÁLVAREZ BLANCO, LIDIA 22,67 
**4404***M  NOSTY PRIEDE, MONTSERRAT 20,67 
**7647***J  SAHELICES CABALLERO, MARIO 20,67 
**7981***Y  FERNÁNDEZ PÉREZ, ANA BELÉN 19,51 
**4558***L  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SARAY 19,50 
**7800***F DÍEZ MORÁN, JAVIER 19,34 
**9921***B  SEGARRA GODOY, DELFINA MONTSERRAT 19,01 
**4260***E  MARTÍNEZ BANDERA, MARÍA ELENA 19,00 
**4402***L ÁLVAREZ CASADO, BEATRIZ 17,84 
**4174***C GONZÁLEZ CASTAÑÓN, RAQUEL 17,84 
**7757***T RAMOS NAVA, ISIDORO 17,50 
**0316***X COMONTE RAN, MARTA 17,17 
**8105***X ÁLVAREZ GONZÁLEZ, ALBERTO 16,84 
**4433***T  ANDINA VALBUENA, CRISTINA 16,67 
**7726***Q GARCÍA PÉREZ, EVA MARÍA 15,84 
**7553***X OLMO PÉREZ, JOSÉ CARLOS 15,84 
**5178***A  NISTAL PRIETO, RAÚL 15,67 
**8799***D  FERNÁNDEZ-ESCANDÓN SÁNCHEZ, LUIS 15,34 
**0804***Q NÚÑEZ PÉREZ, MARÍA ENCINA 15,17 
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