Resolución de 13 de Julio de 2022, de la Rectora de la Universidad de Granada, por la que
se declara el desistimiento de determinados adjudicatarios de la convocatoria realizada
mediante Resolución de 19 de abril de 2022 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 19 de abril de 2022, publicada en la dirección web del Vicerrectorado de
Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, https://investigacion.ugr.es/recursoshumanos/garantia-juvenil/junta/2022/inicio se establecen las bases reguladoras y se convocan
16 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 29 de junio 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.- El adjudicatario de la plaza con referencia 8044 ha manifestado su voluntad de no formalizar
su contrato, por lo que esta plaza ha quedado vacante.
En virtud de estos antecedentes,
RESUELVO
Primero.- Declarar desistido al adjudicatario de la siguiente plaza que ha rehusado a formalizar el
contrato:
Referencia
8044

Nombre
Laura

Apellidos
Ruiz Berbel

Segundo.‐ De acuerdo con las bases de la convocatoria, convocar un acto de llamamiento dirigido a las
personas suplentes de las plazas vacantes que se relacionan en el anexo I, que se realizará el próximo

día 18 de Julio a las 13:00 horas en sexta planta del Edificio del Florentino García Santos sito
en Gran Vía de Colón, 48 de Granada.
____

Horario del llamamiento

8044
En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): ENRIQUE HERRERA VIEDMA

Referencias de Plazas

13:00 horas

La sala donde se realizará el llamamiento sólo podrán acceder previa acreditación de su identidad, las
personas que figuran como suplentes en la resolución definitiva en las plazas ofertadas.
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Tercero.- Documentación a aportar en el acto de aceptación para la aceptación de las plazas.
•
•
•

Certificado donde conste la situación de ser beneficiario para una actuación de apoyo a la
contratación y al emprendimiento, conforme a lo dispuesto en la Ley 18/2014 del Sistema de
Nacional de Garantía Juvenil a fecha 18 de Julio de 2022.
Informe de vida laboral emitido con fecha 18 de julio de 2022.
Documentación original y copia para su cotejo del DNI, pasaporte o NIE en vigor, del título
académico, de los requisitos específicos publicados en su caso para cada plaza y de la
certificación académica personal presentados en la solicitud o posterior trámite de
subsanaciones.

Esta publicación sustituye a la notificación, surtiendo sus mismos efectos, conforme a lo dispuesto en las
bases de la convocatoria y en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa en virtud de los artículos 84.1 de los
Estatutos de esta Universidad, cuya publicación fue ordenada por Decreto 231/2011 de 12 de julio
(BOJA nº 147, de 28 de julio de 2011) y 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, podrán los interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
la fecha de publicación de este escrito, según disponen los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio); o con carácter
potestativo recurso de reposición ante la Rectora, en el plazo de un mes, a contar a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Granada, 13 de julio de 2022

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): ENRIQUE HERRERA VIEDMA

Por delegación de firma de 18 de abril de 2022
Fdo.: Enrique Herrera Viedma
Vicerrector de Investigación y Transferencia
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En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): ENRIQUE HERRERA VIEDMA

8044
NIF
APELLIDOS, NOMBRE
***0062** GARCÍA GÁLVEZ, CARLOS
***0866** ARACO SÁNCHEZ, DAVID
***4231** GUILLEM MORCILLO, RAQUEL MIREIA
***6589** BERGILLOS GARCÍA, ANA MARÍA
***6083** POLUSHKINA, ALEKSANDRA
***5424** GONZALEZ MUÑOZ, MARÍA DEL PILAR
***1270** TRIGO PÉREZ, ISABEL
***7425** MUÑOZ BÁEZ, PALOMA
***7733** BEARDO RODRÍGUEZ, SILVIA MARÍA
***8177** PÉREZ LÓPEZ, BEATRIZ
***5412** ALCÁZAR MARCOS, LAURA
***8677** RODRÍGUEZ LÓPEZ, JAVIER
***9911** DELGADO GONZÁLEZ, ALEJANDRO
***5532** RODRÍGUEZ GALDEANO, ALICIA
***0842** GARCÍA DUEÑAS, BEATRIZ
***0561** LÓPEZ COLETO, LUNA
***2467** VARO JARILLA, MIGUEL
***4178** PUGA LÓPEZ, BEGOÑA
***8708** MARTÍNEZ MEJÍAS, MARIO ABEL
***6947** SEDANO IZQUIERDO, JULIA
***5177** DE LA BLANCA RODRÍGUEZ, ALBERTO
***1606** PURUCKER, DARIUS FABIAN MAXIMILLIANO
***0279** MARTÍN ARANDA, CRISTINA
***8978** IÑIGO RAMOS, MARÍA
***7978** MORAL MORAL, SHEILA
***3354** NIETO CHICA, JESÚS
***1249** PÉREZ ÁGUILA, ALBERTO
***7012** PEREZ CABEZA, JAVIER
***0504** MÁRQUEZ PÉREZ, ESTEBAN
***9352** CAMACHO RUBIO, CRISTINA
***4601** AGUILERA ORTEGA, ALBERTO
***5321** GARCÍA SÁNCHEZ, IRENE
***3745** GARCÍA MAZUELA, MARGARITA

NOTA MEDIA
8.06
8.03
8.023
7.848
7.75
7.703
7.70
7.695
7.61
7.58
7.46
7.413
7.4
7.363
7.35
7.308
7.30
7.292
7.29
7.289
7.274
7.13
7.09
7.056
7.03
6.97
6.925
6.900
6.85
6.839
6.801
6.761
6.758
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8044

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): ENRIQUE HERRERA VIEDMA

NIF
APELLIDOS, NOMBRE
NOTA MEDIA
***7543** MARTÍN CARRILLO, ANA
6.665
***2533** VALENZUELA TORRES, ENCARNACION MARIA 6.641
***8452** MEDINA CASTELLANO, VICTORIA
6.61
***1343** LEMA VILA, AIDA
6.55
***8112** BARBA CABALLERO, MANUEL
6.44
***6761** GÓMEZ HEREDIA, OLAYA
6.38
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