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PROPUESTA DE CONTRATACIÓN 
 

CONTRATO TEMPORAL EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN DE IMPLANTACIÓN Y APOYO A LA DOCENCIA ONLINE 
CON CARGO A PROYECTO/S UNIDIGITAL. LÍNEA/AS 2 Y 3 

 
 
 
Resolución del Vicerrectorado de Actividad Académica de la Universidad de León por la que se hace pública la 
propuesta de contratación para la cobertura del contrato temporal en la Universidad de León de implantación 
y apoyo a la docencia online con cargo a proyecto/s UNIDIGITAL. Línea/as 2 y 3. 
 
A la vista de las puntuaciones otorgadas por la Comisión de Selección nombrada al efecto, ha resuelto adjudicar 
la plaza a que se hace referencia a: 
 

Dª Yolanda Martínez Peñín 
 
Relación de suplentes: 
 
  Suplente 1: Natalia Montoya Calzada 
 
Según consta en la convocatoria del concurso, el candidato  seleccionado  deberá  incorporarse  al  puesto  de  
trabajo  en  la fecha  que  se  indique  en  la  resolución  del  Rectorado  que  ponga  fin  al  proceso. 
 
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-administrativo de León. 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, en la fecha y hora de la firma electrónica 
Nuria González Álvarez 
Vicerrectora de Actividad Académica 
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