
 

  

 

 

 
 

De conformidad con lo establecido en la base Sexta de la Convocatoria, publicada mediante 

Resolución Rectoral de 2 de diciembre de 2020, para la contratación de personal técnico de apoyo y 

de gestión de I+D+i, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo 

de Empleo Juvenil 2014-2020, el Vicerrectorado de Investigación de la US hizo pública el pasado 

día 5 de marzo la Resolución definitiva de adjudicación de contratos. 

 

La inesperada suspensión temporal de los servicios online de la web del SEPE imposibilitó que un 

total de 62 adjudicatarios que previamente había aceptado su plaza, pudiesen aportar el “certificado 

original expedido por el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que acreditara estar inscrito y ser 

beneficiario, emitido el día asignado a cada candidato seleccionado para la aportación de 

documentación y firma de contrato”. 

 

Activada ya la web del SEPE, se vuelve a citar a los 62 adjudicatarios al objeto de que completen la 

documentación requerida en la base Séptima de la convocatoria consistente en: 

 

- Certificado original expedido por el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que acredite estar 

inscrito y ser beneficiario, emitido el día asignado a cada candidato seleccionado para la 

aportación de documentación y firma de contrato. 

- Certificado de vida laboral actualizado emitido el día asignado a cada candidato seleccionado 

para la aportación de documentación y firma de contrato. 

 

 

Se adjuntan a esta publicación: 

-  Anexo I: Distribución de los candidatos seleccionados para la aportación de     documentación y 

firma de contrato. 

 

 

Una vez presentada la documentación, tras su cotejo y comprobación, se procederá a la formalización de 

los correspondientes contratos laborales con fecha prevista de incorporación el día 16 de abril de 

2021. Si de la documentación presentada se desprende el incumplimiento de lo establecido en el 

apartado d) de la base Séptima.1, no podrá formalizarse el contrato. 
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