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RESOLUCIÓN DE 22 DE MAYO DE 2019, DEL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA POR LA QUE SE DECLARA DESIERTA LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA DE 18 DE MARZO DE 2019, PARA LA CONTRATACIÓN DE 1 PLAZA DE
PERSONAL TÉCNICO DE APOYO Y DE GESTIÓN DE LA I+D+i, EN EL MARCO DEL SISTEMA
NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL Y DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En la Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Rectora de la Universidad de Huelva,
publicada en la página web del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
http://www.uhu.es/vic.investigacion/garantia_juvenil/fase3/bases.php , se publican las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria extraordinaria para la formalización de un (1) contrato de trabajo, en la
modalidad de prácticas, de personal técnico de apoyo y de gestión de la I+D+i.

Segundo.- En la Resolución de 3 de mayo de 2019, del Vicerrector de Investigación y Transferencia de la
Universidad de Huelva, publicada en la siguiente dirección web
http://www.uhu.es/vic.investigacion/garantia_juvenil/fase3/resoluciones.php , se publica el listado
provisional de solicitudes admitidas y excluidas, y se establece un plazo de cinco (5) días hábiles,
contados desde el días siguiente al de la publicación de la misma, con objeto de subsanar las causas que
motivan la exclusión u omisión de los participantes.

Tercero.- De acuerdo con el punto VI de la convocatoria, la Comisión de Investigación, transcurrido el
plazo establecido al efecto, resolverá las subsanaciones presentadas y dictará resolución provisional
adjudicando los contratos objeto de las convocatorias.

ANTECEDENTES DE DERECHO

Primero.- La Comisión de Investigación de la Universidad de Huelva, en sesión celebrada el 22 mayo de
2019, a la vista de que no se han producido subsanaciones al listado provisional de admitidos y excluidos
de 3 de mayo de 2019, acuerda declarar desierta la plaza convocada.

En virtud de estos antecedentes,

RESUELVO

Dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión de Investigación de fecha 22 de mayo de 2019, y declarar
desierta la plaza convocada mediante Resolución de 18 de marzo.

Esta publicación sustituye a la notificación, surtiendo sus mismos efectos, conforme a lo dispuesto en el
artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso de alzada ante la Sra. Rectora, en el plazo de un mes, a contar desde su publicación, conforme a
lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 02/10/2015)

Huelva a 24 mayo de 2019
Fdo. Juan Alguacil Ojeda

Vicerrector de Investigación y Transferencia
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