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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Universidades

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se anuncia avance de la convocatoria para la contratación de personal laboral 
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 2014-2020.

El Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, que se desarrolla en el marco 
del Fondo Social Europeo (FSE), es el principal instrumento por el que se implanta la 
Iniciativa de Empleo Juvenil y se ponen en marcha los sistemas de Garantía Juvenil, 
con el fin último de combatir el altísimo desempleo de las personas jóvenes, entre ellas, 
aquéllas que han finalizado su etapa formativa y tienen dificultades para encontrar un 
primer empleo. La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes 
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, modificada por el Real Decreto-ley 
6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil fue publicada con varios objetivos, entre ellos, el de regular el régimen 
de implantación del Sistema de Garantía Juvenil en España, con la intención de reforzar 
la empleabilidad y las competencias profesionales del colectivo formado por personas 
jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación.

Entre las acciones a financiar se incluye el «Fomento del empleo para jóvenes 
investigadores/as», con respecto a la cual se recoge lo siguiente: «Se establecerán medidas 
de apoyo a la contratación de los jóvenes investigadores, así como para apoyar proyectos 
de alto valor añadido y aplicación práctica en Universidades, Organismos Públicos 
de Investigación y Departamentos de I+D+i de las Empresas. Estas medidas estarán 
destinadas, prioritariamente, a jóvenes con niveles medios y altos de cualificación».

Para contribuir a la consecución de este objetivo, la Junta de Andalucía, a través 
de la Consejería de Economía y Conocimiento, cofinancia en el marco del citado 
Programa Operativo de Empleo Juvenil, actuaciones que promuevan la contratación de 
jóvenes investigadores y de personal técnico de apoyo a la investigación y a la gestión e 
internacionalización de la I+D+i.

En el marco de esta iniciativa financiada por el Fondo Social Europea y la Junta de 
Andalucía, la Universidad de Granada, queda autorizada a realizar convocatorias de 
personal técnico de apoyo a la I+D+i en función de los recursos que pueda recabar de 
ambas instituciones.

Las contrataciones previstas se financian con un incentivo procedente de la Consejería 
de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, cuyo montante se cofinancia con 
los recursos de la Iniciativa de Empleo Joven del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
del FSE y los propios de la Junta de Andalucía. Los gastos derivados de la presente 
convocatoria se imputarán a la aplicación presupuestaria 3020061600 541 A 640.01.00 
Gastos de Personal. Fondo Social Europeo-Programa Empleo Juvenil.

Gestión de las convocatorias.
Las convocatorias serán efectuadas por resolución del Rectorado de la Universidad 

de Granada, que será publicada en la siguiente dirección web: http://investigacion.ugr.
es/pages/personal/empleojoven17.

La convocatoria indicará el número de contratos ofertados, que serán en la modalidad 
de contrato en prácticas, las categorías profesionales, áreas, titulaciones exigidas para 
cada plaza, la descripción de las tareas a realizar, así como la unidad o servicio de 
adscripción. 00
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La forma de provisión será el concurso de méritos, a través de la valoración del 

expediente académico.

Comunicaciones con los interesados en el procedimiento.
La notificación a los interesados de los trámites del procedimiento, incluidos los 

de subsanación, listas de admitidos y excluidos, propuestas de resolución, resolución 
definitiva y llamamientos para la cobertura de vacantes y renuncias en su caso, se 
realizarán mediante publicación en la página web del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia http://investigacion.ugr.es/pages/personal/empleojoven17. Esta publicación 
sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP). Así, las fechas de 
publicación serán las que determinen el inicio del cómputo de plazos.

Solicitudes.
Las solicitudes se dirigirán al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, 

conforme al modelo disponible en la citada dirección web, con el contenido que se 
establezca en la convocatoria.

Finalizada la presentación telemática, imprimirán la hoja de solicitud y una vez firmada, 
la presentarán en formato papel en el Registro General de la Universidad o en cualquiera 
de los lugares previstos Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, dirigida al Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia, sito en Gran Vía de Colón, 48, 2.ª planta (18071 Granada), dentro del plazo 
establecido en cada convocatoria. 

Para los solicitantes que opten por la presentación de su solicitud en un registro 
distinto del de la Universidad de Granada, será necesario el envío de dicha solicitud una 
vez registrada al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de 
Granada por correo electrónico en la dirección investigacion@ugr.es en los dos días 
siguientes al de finalización del plazo de presentación.

No se admitirán las solicitudes que no sigan el procedimiento establecido anteriormente. 

Los requisitos de participación en estas convocatorias son los siguientes:

1. Generales.
1.1. Tener la condición de beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 

conforme a los requisitos y al procedimiento establecido en los artículos 97 y 98 de la 
Ley 18/2014, de 15 de octubre, modificada por el Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de 
diciembre.

1.2. Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión Europea o de 
los Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza, que se 
encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia.

1.3. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño 
de funciones públicas.

1.4. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria que impida en su Estado el 
acceso al empleo público.

1.5. En caso de extranjeros no comunitarios, poseer la autorización administrativa 
que les permita trabajar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y 
la correspondiente autorización administrativa.

1.6. Cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y legislación complementaria para poder realizar un contrato en prácticas. 00
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No podrán suscribirse contratos con aquellas personas que para la misma titulación hayan 
estado anteriormente contratados en prácticas por un periodo que acumuladamente o por 
una sola vez ascienda a un año y seis meses.

2. Específicos.
2.1. Estar en posesión de la titulación requerida, de acuerdo con el puesto de trabajo 

convocado. Para la aceptación de los títulos académicos obtenidos con anterioridad a 
la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior será tenida en cuenta la 
Correspondencia entre Títulos Universitarios Oficiales (‘pre-Bolonia’) y niveles MECES, 
establecida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

El cumplimiento de los requisitos para participar deberá estar referido siempre a 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse en el 
momento de formalización del correspondiente contrato laboral.

Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se dirigirán al Vicerrector de Investigación y transferencia conforme al 

modelo disponible en la citada dirección web, con el contenido que se establezca en la 
convocatoria. La presentación de las solicitudes se realizará en el formulario electrónico 
que estará disponible en la página web del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia:
http://investigacion.ugr.es/pages/personal/empleojoven17.

Una vez generada la solicitud, se presentará en formato papel en el Registro General 
de la Universidad o en cualquiera de los lugares previstos Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del 
plazo establecido en la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente a 
la publicación de la misma en la dirección web indicada.

Delegación de firma.
Se delega en don Enrique Herrera Viedma, Vicerrector de Investigación y 

Transferencia, la firma de los distintos documentos, anexos y resoluciones, incluida la 
resolución definitiva de adjudicación, derivados de la convocatoria. En las resoluciones y 
actos que se firmen se deberá hacer constar expresamente que se realizan en virtud de 
esta delegación.

Recursos.
Contra las propuestas de las Comisiones de selección que, que de acuerdo con el 84.2 

de los Estatutos de esta Universidad, cuya publicación fue ordenada por Decreto 231/2011 
de 12 de julio (BOJA núm. 147, de 28 de julio de 2011), no agotan la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso de alzada ante el Rectorado de la Universidad de Granada en el 
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en 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, podrán los interesados 
interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos (2) meses, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación de esta Resolución, según disponen los artículos 4.1, 8.3, 14 y 46.1 
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante este Rectorado, en el plazo de un (1) 
mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución, de 
conformidad con los artículos 112.1 , 123.1 y 124.1 de la la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Granada, 10 de julio de 2017.- La Rectora, Pilar Aranda Ramírez. 00
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