
Resolución de 3 de septiembre de 2019 del Vicerrector de Investigación, por la que se publica
corrección de errores de la  Resolución de 24 de julio de 2019, por la que se aprueba la relación
definitiva admitidos y excluidos, y provisional de aspirantes seleccionados de la Resolución de 11
de junio de 2019 por la que se publica la segunda convocatoria extraordinaria para la contratación
de Personal Técnico y de Gestión de la I+D+i, en el marco del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.

_________________________________

Habiéndose detectado errores materiales en la Resolución de 24 de julio por la que se aprueba la relación
definitiva de admitidos y excluidos, y provisional de adjudicación de aspirantes seleccionados, se procede
a su corrección de acuerdo con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común  de las Administraciones Públicas.

Primero.  Relación provisional de aspirantes seleccionados.

Conforme al punto VI de la resolución de la convocatoria, debía aparecer como Anexo IV la relación
provisional de adjudicación de los contratos objeto de la convocatoria con indicación de la puntuación
obtenida.
Dicha relación se adjunta en esta resolución como Anexo I.

Segundo. Periodo de alegaciones.

Las personas participantes dispondrán de un plazo de cinco (5) días hábiles contados desde el día
siguiente a la publicación de esta resolución para realizar las alegaciones que estimen pertinentes.

La presentación de las alegaciones podrá realizarse:

1.- Preferentemente a través de la aplicación, en la dirección del Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia: http://www.uhu.es/vic.investigacion/garantia_juvenil/fase3/alegaciones.php siguiendo las
instrucciones que se detallan en la misma.

Los solicitantes que elijan esta opción deben tener en cuenta que este trámite no será válido si no se
procede al registro de la solicitud generada por la aplicación en plazo establecido con arreglo a las
citadas instrucciones.

2.- Por cualquiera de los medios contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La documentación irá dirigida a la Oficina de Gestión de la Investigación, Edificio Marie Curie planta 1,
Campus El Carmen, Universidad de Huelva, Avda. de las Fuerzas Armadas s/n, 21071 Huelva.

Para los solicitantes que opten por la presentación de las alegaciones en un registro distinto al de la
Universidad de Huelva, se recomienda el envío por correo electrónico de la copia de las misma, una vez
registrada, y copia de la documentación presentada, a la dirección ogi@uhu.es, dentro del plazo de
alegaciones establecido.

Huelva, a 3 de septiembre de 2019
Fdo. Juan Alguacil Ojeda

El Vicerrector de Investigación y Transferencia
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ANEXO I. CONCESIÓN PROVISIONAL POR PLAZAS

PLAZA SNGJ3-TS-001

PREF. APELLIDOS NOMBRE DNI NOTA ESTADO
1 Fraile Sastre Alberto 70XXXX01G 9,08 Seleccionado
1 Sastre Natividad Garazi 71XXXX59H 6,90 1º Reserva
1 Ramos Murillo Abel 53XXXX35W 6,68 2º Reserva

PLAZA SNGJ3-TS-004

PREF. APELLIDOS NOMBRE DNI NOTA ESTADO
1 Acuña Coronado Eduardo 30XXXX26G 7,37 Seleccionado
1 García González Cristina 70XXXX13B 6,37 1º Reserva
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