La Convocatoria para la contratación de personal técnico de apoyo y gestión de I+D+i, en el marco
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014/2020
efectuada por la Resolución de 19 de febrero de 2020 del Rector de la Universidad de Sevilla estuvo
suspendida desde el día 14 de marzo de 2020 como consecuencia de lo previsto en la disposición
adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 marzo, que declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 hasta la aprobación de la
Resolución Rectoral, de 15 de mayo de 2020, por la que se regula la reanudación de procedimientos
de selección docente e investigador de la Universidad de Sevilla.
El pasado día 22 de mayo de 2020 se publicó en esta sede electrónica la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos en la en la que motivos de urgencia se daba un plazo de cinco días
para proceder a la subsanación de las faltas que se detallaban en esta relación.
Habiéndose detectado algunas incidencias en comunicaciones de los candidatos con el Vicerrectorado
de Investigación debido al cierre de sus instalaciones y para garantizar que todas las subsanaciones
se puedan presentar válidamente, de acuerdo con lo que dispone el artículo 32.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas que
establece que “La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición
de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los
mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero” se amplía
el plazo de subsanación durante tres días más, hasta el próximo miércoles 3 de junio 2020.

Fdo. Julián Martínez Fernández
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla
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