
                                                                  
 
 

Propuesta provisional de dotación de plazas, asociadas a proyectos de 
investigación, a ofertar para la contratación temporal de personal investigador de 
apoyo a la I+D+i para las Universidades andaluzas, en el marco del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-
2020 (Fase 4) 

 
Se incorpora a esta publicación el Anexo I, donde se recoge listado definitivo de solicitudes 
admitidas y excluidas tras la valoración de las alegaciones.  
 
Tras la aplicación de los criterios aprobados por Comisión de Investigación de 29 de abril de 2019 
y dentro del marco normativo del oficio emitido por la Dirección General de Investigación y 
Transferencia del Conocimiento de la Junta de Andalucía el pasado 10 de diciembre, se procede 
a la publicación del listado de dotación de plazas (Anexo II). Se ofertan 51 contratos destinados 
a grupos de investigación. 
 
Dicho listado formará parte de la oferta para la contratación de joven personal investigador (Fase 
4) y estará condicionado a la publicación de la convocatoria, momento en el que se publicarán 
para cada plaza las titulaciones requeridas y las funciones a desempeñar por los contratados 
seleccionados. 
 
Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión del listado de 
dotación de plazas (Anexo II),  las personas participantes dispondrán hasta el 9 de enero de 2020, 
para que subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos con la indicación de que si 
así no lo hicieran se le tendrá por desistidos de su petición. En ningún caso se podrá reformular 
la solicitud presentada durante este trámite. 

Será obligatorio el envío por correo electrónico a la dirección garantiajuvenil4@us.es de la 
documentación escaneada previamente presentada por registro, dentro del plazo establecido para 
la presentación de alegaciones. 

Como comprobante el solicitante recibirá una contestación electrónica de la recepción del mismo. 
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