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 De conformidad con lo establecido en la Convocatoria de la Universidad de León, por la que se 

convocan 12 becas del Programa Campus Rural, para la realización de prácticas extracurriculares o 

curriculares en cualquier administración local, institución, organismo o empresa legalmente constituida y 

asentada en zonas rurales con problemas de despoblación. 

Una vez examinada la documentación y de acuerdo a los criterios de valoración establecidos en la 

convocatoria: 

a) Empresas: se priorizarán las ofertas que provengas de Instituciones Públicas y las ofertas que proporcionen 

solución habitacional. 

b) Estudiantes: “La concesión se efectuará mediante régimen de concurrencia competitiva, respetando los 

principios de igualdad y no discriminación. Las solicitudes presentadas serán evaluadas atendiendo a los 

siguientes criterios de valoración: a. Nota media del expediente, con 2 decimales, una vez finalizadas todas 

las convocatorias del curso 2020/2021, b. En caso de similar nota media, se tendrá en cuenta el mayor 

número de créditos superados en esa fecha, c. Si a un estudiante se le asigna la entidad que ha seleccionado 

en primer lugar, no podrá cambiar a la segunda opción elegida y así sucesivamente, d. Si un estudiante 

renuncia a la entidad asignada no se le asignará otra”. la Comisión de Selección acordó designar como 

titulares y suplentes para la realización de las becas a las/los estudiantes que a continuación se relacionan: 

Listado de titulares por orden de puntuación: 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE ENTIDAD ASIGNADA 

Rama de Humanidades y Ciencias Sociales 

***7075** Fernández Alonso, Alicia Ayuntamiento de Cistierna 

***6485** Heras Alija, José Luis de las Ayuntamiento de Sahagún 2  

***2790** Cerecedo Librán, Selene Ayuntamiento de Valderrey 

***6380** Robles Varela, Claudia Ayuntamiento de Tábara 

***2997** Corredera García, Lucía Ayuntamiento de Sahagún 1 

***3120** García Augusto, Diego Consorcio de la Reserva de la Biosfera de los Ancares 
Leoneses 

Rama de Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías 

***6190** Arancio Prieto , Lucia  Lúpulos de León Sat 

***7540** Arévalo González , Rodrigo  Ayuntamiento de Boñar 

***1070** Prado Jimeno , Rubén De  Asociación para el Desarrollo Rural del Bierzo y La 
Cabrera 

***9089** Álvarez Juan , Samuel  Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna 

***3415** Fernández Enríquez , Olga  Reserva de la Biosfera de Babia 

***4603** Pardo Barreiro , Alejandro  Consejo Regulador de la Denominación de Origen del 
Bierzo 

 

Código Seguro De Verificación DM+vLdaiFWSNNnAe/wUcBw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Isabel García Pérez - Vicerrectora de Estudiantes y Empleo Firmado 28/04/2022 10:44:24

Observaciones Página 1/2

Url De Verificación https://portafirmas.unileon.es/verifirma/code/DM+vLdaiFWSNNnAe/wUcBw==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://portafirmas.unileon.es/verifirma/code/DM+vLdaiFWSNNnAe/wUcBw==


| Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo 

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad 
 

 

2 
 

 

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 estime procedente 

 

 
León, a fecha de firma electrónica 

LA VICERRECTORA DE ESTUDIANTES Y EMPLEO 
Por delegación del Rector de 08 de febrero de 2021 (BOCyL 15-02-2021) 
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