
 

CONSTITUCIÓN EXTRAORDINRIA Y PROVISIONAL DE LA BOLSA DE TITULADO DE 
GRADO MEDIO. CAPTADOR DE PROYECTOS INTERNACIONALES 
 
Debido a la urgente e inaplazable necesidad de cubrir el puesto de trabajo de Titulado de Grado 
Medio. Captador de Proyectos Internacionales y en espera de la resolución del 
concurso-oposición libre para la provisión de plaza de personal laboral fijo en la categoría de 
Titulado de Grado Medio. Captador de Proyectos Internacionales, convocado por Resolución de 
11 de noviembre de 2021 (BOE 19-11-21) y, previo acuerdo con el Comité de Empresa, se 
procede a constituir, provisionalmente, la actual Bolsa de Titulado de Grado Medio. Captador 
de Proyectos Internacionales, con las personas que han superado la Fase de Oposición y que 
se relacionan en el Anexo. 
 
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, 11 de julio de 2022 
LA GERENTE, 

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

Fdo: Araceli Cano San Segundo 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 
(Resolución 11/07/2022) 

 

 

D.N.I.  APELLIDOS Y NOMBRE 

NOTA 
PRIMER 
EJERCICIO 

NOTA 
SEGUNDO 
EJERCICIO 

TOTAL FASE 
OPOSICIÓN 

***723***  VILLORIA ALFAYATE, ANA ISABEL  25,67  18,000  43,67 

***397***  ÁLVAREZ CAMPOS, BEATRIZ  24,00  17,550  41,55 
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