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Advertido un error en la convocatoria publicada con fecha 11 de diciembre de 

2018, para la contratación de personal investigador de la Universidad de León con cargo al 

proyecto/contrato de investigación del art. 83 de la L.O.U. “Adenda al convenio marco con 

INCIBE: Red Regional”, se procede a la publicación del Anexo I de la plaza nº 4 de dicha 

convocatoria. 

 
En León, a 13 de diciembre de 2018. 

EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, 

 

 

 

 

Fdo.: Carlos G. Polanco de la Puente 

 



ANEXO I 

RELACIÓN DE PLAZA/S CONVOCADA/S Y PERFIL/ES 

Plaza Nº 04. Investigador para la realización de las tareas 

especificadas del Proyecto/Contrato/Programa de investigación titulado :

- INDICAR LAS TAREAS CONCRETAS Y DETERMINADAS A REALIZAR.

Condiciones específicas a cumplir: 

- INDICAR LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, PRÁCTICOS Y MANEJO DE EQUIPOS NECESARIOS PARA

EL PERFIL DE PLAZA.

Perfil solicitado:

- TITULACIÓN ESPECÍFICA (en su caso).

Lugar de destino: 

Relacionar tantas plazas como sean necesarias con cargo a un mismo convenio, proyecto de 
investigación, contrato del art. 83 de la L.O.U o programa. 

Vicerrectorado de Investigación
Servicio de Gestión de la Investigación 

IMPRESO 17.1
V2018.1

Datos del Investigador Principal del Proyecto/Contrato/Programa: 

6 
Avda. de la Facultad, nº 25, 24004 León  Tel.: 987291598-1576-3352  Fax 987291608 

www.unileon.es  sgiayudas@unileon.es 

La efectividad de la convocatoria está supeditada a la aprobación prevista de la Adenda
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