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Resolución de la Rectora de la Universidad de Granada, por la que se hace público 

el resultado del llamamiento para cobertura de plazas vacantes realizado el 20 de 

septiembre de 2022, de la convocatoria realizada mediante Resolución de 12 de 

noviembre de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

contratación laboral de jóvenes investigadores y de personal técnico y de gestión de 

la I+D, con titulación universitaria o de formación profesional, en el marco del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil.  
               

   

 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En la Resolución de 12 de noviembre de 2020, publicada en la dirección web del 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada,  
https://investigacion.ugr.es/recursos-humanos/garantia-juvenil/junta/2020/inicio se 
establecen las bases reguladoras y se convocan 198 plazas para la contratación de  jóvenes 
investigadores y de Personal Técnico de Apoyo y de Gestión de la I+D+i, en el marco del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

Segundo.- Por resolución de 22 de abril de 2022 se hizo pública la resolución definitiva de 
adjudicación, citándose a los adjudicatarios para la aceptación de las plazas adjudicadas y la 
verificación del mantenimiento de los requisitos para la firma de los contratos.  

Tercero.-  Por resolución de 14 de septiembre de 2022 se declararon desistidos a los 
adjudicatarios de las plazas indicadas en el resuelvo primero de dicha resolución, por lo que  de 
acuerdo con las bases de la convocatoria,  se convocó un acto de llamamiento dirigido a las 
personas suplentes de las plazas vacantes que se realizó día 20 de septiembre de 2022.  

Cuarto.-  Realizado el acto de acuerdo con las bases de la convocatoria, se ha levantado acta por 
los funcionarios del Vicerrectorado de Investigación y  Transferencia presentes en el mismo que 
da fe de las personas que comparecieron y tras revisar la documentación aportada, mantienen 
los requisitos para acceder a la plaza. 

  

 

 

En virtud de estos antecedentes 

https://investigacion.ugr.es/recursos-humanos/garantia-juvenil/junta/2020/inicio
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RESUELVO 

PRIMERO.-  Declarar definitivamente vacantes las plazas 8219 y 8243 por no haber comparecido 
ninguna de las personas que figuraban como suplentes en dichas plazas. 

SEGUNDO.-  Hacer público en el anexo I de esta resolución el listado de plazas que han sido 
cubiertas en dicho trámite, con indicación de las personas que han pasado a obtener la condición 
de beneficiarios. 

 

  

Granada, 20 de septiembre de 2022 
 
 
 
 
 

Por delegación de firma de 12 de noviembre de 2020 
Fdo.: Enrique Herrera Viedma 

Vicerrector de Investigación y Transferencia 
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ANEXO I. PLAZAS CUBIERTAS 
 

    

Referencia Adjudicatario 

8038 CLAUDIA MARÍA  GALLEGOS SALINAS 

8104 MARÍA NOGALES GÁMIZ 

8121 CARLOS JAVIER BARBERO PRETEL 

8129 ÁNGEL LABELLA LINARES 

8155 ÁNGEL POVEDANO ARÉVALO 

8160 GEMA SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

8206 FRANCISCO JAVIER PUERTAS DÍAZ 

8219 VACANTE 

8243 VACANTE 

8257 LOURDES GARCÍA SOTO 

 


