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De conformidad con lo establecido en la Resolución del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, de 10 de octubre 

de 2022, por la que se convoca 1 estancia de colaboración en Servicios Universitarios: Movilidad Sostenible de la ULE. 

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

“Se realizarán entrevistas personalizadas para adecuación del perfil del candidato a la estancia. Se tendrá en cuenta la 

nota media del expediente. Se solicitará mediante correo electrónico la acreditación del idioma”, se acordó designar 

como titular para la realización de la estancia al estudiante que a continuación se relaciona: 

Titular 

***3251** Diego Palop García 

El estudiante seleccionado será convocado por el/la responsable del servicio, que le informará acerca de la 

organización del trabajo. 

Listado de suplentes por orden de puntuación: 

***7264** Raúl Martín López 

***2453** Mario Rabanal Carnero 

***1181** Miguel Moral Reyero 

***9384** Samara De Lorenzo Pardo 

Listado de excluidas/os y motivo de exclusión: 

***7263** Inés Vázquez Lucas 

No cumplir los requisitos generales 

***1420** Paula Juan Martinez 

***7030** Jonathan Galindo Barraza 

***5717** Alejandro Fernández Fernández 

***9046** Lesly Desyreth Leyva Atoche 

***2789** Javier García Cárcamo 

***3577** María Salomé ayaba Mikó Mbang 

***4220** Kasandra Abigail Barahona Castellanos 

No cumplir los requisitos específicos 

***8448** Jorge Agustín Suárez Macías 

***1966** Ángel Pedrero González 

***7261** Sergio Chong Salinas 

***2490** Mónica Carranza Nyberg 

***1330** Natalia González García Titular estancia colaboración 2022/2023 

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 Estudiantes – 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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