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Por delegación del Rector de 11 de mayo de 2016 (BOCyL 19-05-2016) 

 

 De conformidad con lo establecido en la Resolución del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, de 14 de octubre 

de 2019, por la que se convocan prácticas de apoyo a la gestión en Centros y Servicios Universitarios, las Comisiones 

correspondientes que evaluaron los méritos, acordaron designar como titular y suplentes para la realización de las 

prácticas a los/las estudiantes que a continuación se relacionan: 

 
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad (una práctica) 

*A5**379* Marcos Santiago Candiotto 

Laboratorio de Diagnostico de Plagas y Enfermedades Vegetales 

7*0*9**4T Laura Zanfaño González 

Granja de la Universidad de León (dos prácticas) 

*25*0**4J Martín Aranceta Bertrand 

2**171**M Daniel Vicente Vicente 

Hospital Veterinario de la Universidad de León (una práctica) 

7*1*1*1*B Uxue Callejas Astiz 

Listado de suplentes por orden de puntuación: 

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad (una práctica) 

7**63**3G Alba María Díez Valbuena 

Granja de la Universidad de León (dos prácticas) 

**938**8L Lucía Pérez Pérez 

5*77*6**Y Javier Otero Ruiz 

70**1*4*Y Ismael Gómez García 

*10*94**T Marta Clara Iglesias Torre 

Hospital Veterinario de la Universidad de León (una práctica) 

**900**0W Beatriz Teodora Ceña Gómez 

*1*1*9*6Z Estefanía de la Fuente Manzanedo 

70**1*4*Y Ismael Gómez García 

*101*4**T Marta Clara Iglesias Torre 

 Los/las estudiantes seleccionados/as serán convocado/a por el/la responsable del servicio, que le informará 

acerca de la organización del trabajo. 

Las/os interesadas/os podrán revisar la información acerca del procedimiento, previa solicitud a través del 

correo electrónico: coie@unileon.es, en el Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE). 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de 

reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de León, en el plazo de dos meses, ambos contados a partir del día siguiente a su publicación, 

sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se considere oportuno 
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