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 De conformidad con lo establecido en la Resolución del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, de 12 de 

noviembre de 2019, por la que se convoca 1 estancia de colaboración en Servicios Universitarios: Proyecto ORCID-CVN – 

Biblioteca. 

Una vez examinada la documentación y de acuerdo a los criterios de selección establecidos en la convocatoria: 

“El criterio de selección será la nota media del expediente académico”, se acordó designar como titular y suplentes para 

la realización de la estancia a las/los estudiantes que a continuación se relacionan: 

TITULAR 

**6*9*48F Daniele Arciello 

Listado de suplentes por orden de puntuación: 

7**5*1*3A Ana García García 

71*8**3*N Marcos García González 

9*8*9**B Rosa Mikaela Bayón Rodriguez 

**53*5*7D Beatriz del Río Carnero 

Listado de excluidos y motivo de exclusión: 

5*6*3**8W Antonio Fermín Oliver Marti 

No cumplir requisitos específicos 

71**75**M Aroa Díez López 

7*8*3*3*B Nicolás Raúl Marín Pareja 

*1*64**3T Sara Martínez Vallinas 

**07*4*2C Laura Pranckute 

7*4**8*4A Cristina Vidal Álvarez 

*1*6*6*0B Pablo Jerez Herrero 

**81*10*R Iván González Ramos 

7**18**4S María Florencia Abelenda Posada 

7**06*1*E Sergio García Martínez 

**7*0*76M Marina González Rodríguez 

E3**2*4*6 Yang Yu 

La/el estudiante seleccionada/o será convocada/o por el/la responsable del servicio, que le informará acerca 

de la organización del trabajo. 

Las/os interesadas/os en el procedimiento podrán acceder y revisar el expediente administrativo, previa 

solicitud a través del correo electrónico: ulevebec@unileon.es, en el Área de Actividad Estudiantil – Edificio de Servicios. 

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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