
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
18005 Resolución de 25 de octubre de 2021, de la Universidad de León, por la que 

se modifica la composición del Tribunal del concurso-oposición libre para la 
provisión de plaza de personal laboral fijo en la categoría de Titulado 
Superior, Actividades Culturales, convocado por Resolución de 3 de 
septiembre de 2021.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas, ha resuelto la 
siguiente modificación de los tribunales que han de resolver el concurso convocado por 
Resolución de 3 de septiembre de 2021 (BOE del martes 21 de septiembre de 2021 y 
BOCyL de 14 de septiembre de 2021):

Tribunal de la plaza PL001382.

– Vocal Titular: Don José Luis Tabernero Curto en sustitución de doña Erundina 
Iglesias Sandoval.

– Vocal Titular: Don José Carlos Cosgaya Hijosa en sustitución de doña Nereida 
Fonseca Torres.

– Vocal Suplente: Don Apolinar Fernández Franco en sustitución de don José Luis 
Tabernero Curto.

– Vocal Suplente: Don Alejandro Bernabé Castañón en sustitución de don Rafael 
Álvarez Nogal.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de León, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación. Potestativamente, podrán 
interponer recurso de reposición ante el Rectorado de la Universidad, en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente a su publicación.

León, 25 de octubre de 2021.–El Rector, Juan Francisco García Marín.
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