DILIGENCIA para hacer constar que se hace público en la página Web de la Unidad de
Gestión de PAS http://www.uhu.es/personal_administracion_servicios/index.php, Anuncio de
fecha 15 de julio de 2021 en procedimiento de trámite de audiencia de recurso administrativo
contra la Diligencia de fecha 13 de mayo de 2021 por la que se publica la bolsa de empleo
correspondiente a la categoría de técnico/a auxiliar de biblioteca, archivo y museo de la
Universidad de Huelva.
En Huelva, a 15 de julio de 2021
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Anuncio de fecha 15 de julio de 2021 en procedimiento de trámite de audiencia de
recurso administrativo contra la Diligencia de fecha 13 de mayo de 2021 por la que
se publica la bolsa de empleo correspondiente a la categoría de técnico/a auxiliar
de biblioteca, archivo y museo de la Universidad de Huelva.
Habiéndose presentado recurso de alzada contra la Diligencia de fecha 13 de mayo de
2021 por la que se publica la bolsa de empleo correspondiente a la categoría de
técnico/a auxiliar de biblioteca, archivo y museo de la Universidad de Huelva y habiendo
sido admitido a trámite, en virtud de lo establecido en el artículo 118.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas por medio del presente anuncio se concede a todos los posibles interesados –
que son todos los que figuren en el listado de la Bolsa que se publica mediante la
Diligencia impugnada- un plazo de diez días hábiles, desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio, para que aleguen cuanto estimen procedente mediante la
presentación de alegaciones a través de los registros públicos mencionados en el
artículo 16.4 de la misma Ley.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el citado
plazo de diez días hábiles, los interesados podrán comparecer en la sede de la Gerencia
de la Universidad de Huelva, previa cita en el teléfono 959 218023 y en horario de 10 a
13 horas, sita en Calle Doctor Cantero, número 6, 21004, Huelva al objeto de que
puedan conocer el contenido íntegro del recurso, presentando el Documento Nacional
de Identidad para acreditar la condición de interesado.

Huelva, a 15 de julio de 2021.- El Gerente, Manuel Jesús Pavón Lagares.
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