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CONVOCATORIA PÚBLICA DE PROMOCION INTERNA 

ESCALA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN 

Resolución de 15 de febrero de 2017 

RELACION DE APROBADOS DEL SEGUNDO EJERCICIO 

RELACIÓN DE OPOSITORES QUE HAN SUPERADO LA FASE DE OPOSICIÓN 

Reunido el Tribunal calificador de las pruebas selectivas, turno de promoción 
interna, para el ingreso en la Escala Administrativa de la Universidad de León, ha 
acordado: 

1. Una vez corregidos los ejercicios y aplicadas las penalizaciones previstas en 
las bases, se hace público el Listado de Aspirantes que han superado el 
Segundo Ejercicio, calificado de 0 a 35 puntos, siendo necesario obtener 
17,5 puntos para superarlo, con indicación de las calificaciones obtenidas: 

APELLIDOS Y NOMBRE  DNI  CALIFICACIÓN

BLAS GARCÍA, FERNANDO DE  09755168‐V  31,50 

OTERO ÁLVAREZ, MARÍA JESÚS  74365561‐N  25,81 

2. Hacer pública la relación de opositores, con indicación de la calificación 
obtenida en cada una de sus fases, por los aspirantes que han superado la 
Fase de Oposición:  

 

APELLIDOS Y NOMBRE  DNI  1er. Ejerc.  2º Ejerc.  TOTAL

BLAS GARCÍA, FERNANDO DE  09755168‐V  18,173  31,50  49,673 

OTERO ÁLVAREZ, MARÍA JESÚS  74365561‐N 20,058  25,81  45,868 

 

3. Exclusivamente para la subsanación de posibles errores aritméticos o de 
hecho, los aspirantes podrán presentar reclamación, hasta las 14 horas del 
día 27 de octubre de 2017, mediante escrito presentado en el Registro 
General de la Universidad de León, o en la forma prevista el artículo 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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4. El Servicio de Recursos Humanos expedirá las certificaciones de aquellos 
méritos a valorar en la Fase de Concurso que consten en los expedientes 
personales, remitiendo copia a los interesados, a efectos de subsanación de 
posibles inexactitudes. Los méritos que no consten en el expediente han de 
ser alegados y acreditados documentalmente por los interesados en el plazo 
improrrogable de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta resolución.  Su presentación, tendrá lugar de conformidad 
con lo expresado en la bases 3.3.2 para las solicitudes. 

    León, 23 de octubre de  2017 
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 
 
 
 
 

Fdo.: Mª. Ángeles Pulgar Gutiérrez 
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