Tras la comparecencia el pasado día 2 de septiembre de 2020 en el Pabellón de México de la Universidad de
Sevilla, de los candidatos suplentes de las plazas vacantes tras la primera adjudicación y de conformidad con
lo establecido en la base Octava de la Convocatoria para la contratación de joven personal investigador y
técnicos de apoyo a la I+D+i, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo
de Empleo Juvenil (Resolución de 11 de febrero de 2019 del Rector de la Universidad de Sevilla), el
Vicerrectorado de Investigación de la US hace pública:
Resolución definitiva de adjudicación de los contratos en las plazas vacantes tras la primera
adjudicación y que disponían de candidatos suplentes y lista actualizada de la “Bolsa de Trabajo”.
Se adjuntan a esta publicación:
•

Anexo 1: Relación del personal candidato seleccionado.
El personal relacionado en el citado Anexo ha firmado contrato con fecha de inicio 16/09/2020.

•

Anexo 2: Lista actualizada de la “Bolsa de trabajo” para cada una de las plazas con candidatos
suplentes

•

Anexo 3: Listado definitivo de plazas desiertas.

La presente Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá ser recurrida potestativamente en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado o impugnada directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo para la interposición
del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo (Artículo 124.1 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
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