Resolución de 8 de enero de 2020, de la Rectora de la Universidad de Granada, por la que se
convoca a las personas suplentes de las plazas indicadas en el anexo II, para el acto de
cobertura de plazas vacantes de la convocatoria realizada mediante Resolución de 22 de
noviembre de 2018 por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la
contratación de titulados superiores universitarios como personal técnico de apoyo a la
investigación y la gestión de la I+D+I, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y
del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.‐ En la Resolución de 22 de noviembre de 2018, publicada en la dirección web del
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada,
http://investigacion.ugr.es/pages/personal/empleojoven18, se establecen las bases
reguladoras y se convocan 78 plazas 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.

Segundo.‐ En la base VIII de la citada convocatoria se establece que cuando existan puestos
vacantes por renuncia expresa antes de la formalización o durante la vigencia del
correspondiente contrato laboral, el contrato se adjudicará a la persona candidata que
corresponda de la bolsa de trabajo constituida en la Resolución definitiva, por orden de
puntuación.
El procedimiento para la cobertura de renuncias y plazas vacantes se realizará a través de la
publicación en la web del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la lista de plazas
que han quedado vacantes, convocando en el mismo trámite, con al menos 48 horas de
antelación a su realización, el acto público de llamamiento único a todos los suplentes de las
plazas afectadas, en el que se indicará el lugar, día y hora en el que se procederá a la cobertura
de las plazas vacantes.
El trámite de cobertura se realizará en acto público, mediante llamamiento nominal a los
candidatos según su orden de puntuación por funcionarios del Vicerrectorado de Investigación
y Transferencia, según el orden de plazas establecido en el anexo de la Resolución definitiva. Si
alguna de las personas citadas para la cobertura de una plaza no comparece, renuncia o no
mantiene los requisitos para la formalización del contrato, se le considerará desistido y en el
mismo acto se procederá al llamamiento de la persona que figure como suplente siguiente y
así sucesivamente hasta proceder a la cobertura de la plaza. Para garantizar el procedimiento,
este acto podrá ser grabado.
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Tercero.‐ Constatada la concurrencia de la anterior situación en las plazas indicadas en el
anexo II de esta resolución, procede iniciar el procedimiento para su cobertura.
En virtud de estos antecedentes,
RESUELVO
Primero.‐ De acuerdo con las bases de la convocatoria, convocar el acto de llamamiento a las
personas suplentes de las plazas vacantes que se relacionan en el anexo II, que se realizará el
próximo día 15 de enero a las 12 horas en la sala de actos del Complejo Administrativo Triunfo
de la Universidad de Granada (Avenida del Hospicio s/n de Granada).
El trámite se hará en acto público, mediante llamamiento nominal por funcionarios del
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, por orden de
prelación en la lista de suplentes. Si alguna de las personas citadas para la cobertura de la
plaza no comparece, renuncia o no mantiene los requisitos para la formalización del contrato,
se la considerará desistida y en el mismo acto se procederá al llamamiento de la persona que
figure como siguiente suplente y así sucesivamente hasta proceder a la cobertura de la plaza.
Una vez aceptada la plaza por una de las personas beneficiarias, quedará excluida de las demás
plazas en las que figurase como suplente.
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, 8 de enero de 2020
Por delegación de firma de 22 de noviembre de 2018
Fdo.: Enrique Herrera Viedma
Vicerrector de Investigación y Transferencia
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ANEXO I. PLAZAS VACANTES QUE SE OFERTAN
REFERENCIA
7016
7057
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ANEXO II
Resolución de 08 de Enero de 2020
Listado de suplentes para las plazas vacantes 7016 y 7057
CONTRATO REF. 7016
UNIDAD:

DRUD-CSIRC

Plazas:

1

Listado de Suplentes
NIF
***2539**

APELLIDOS, NOMBRE
FERIA SÁNCHEZ, JUAN JOSÉ

***6635**

HERNáNDEZ YEDRA, FEDERICO

8,685

***7691**

RAGEL BERNAL, SANDRA

8,670

***3274**

CRUZ GARCíA, DAVID

8,668

***0295**

CASTILLO TORíO, ALBA MARíA

8,600

***9527**

MARTíNEZ DELGADO, ESTHER

8,421

***5548**

BALAGUER PéREZ, JUAN JOSé

8,348

***6990**

DELGADO CABRERIZO, VíCTOR MANUEL

8,326

***4716**

LóPEZ MORENO, AMANDA

8,043

***2080**

CARRILLO ARCOS, RUBéN

7,944

***3860**

CABELLO DíAZ, SERGIO

7,920

***7877**

SUáREZ CALVACHE, JULIA

7,810

***5523**

LOZANO FERNáNDEZ, SANDRA

7,790

***8955**

CAMACHO DE LA ROSA, ANA MARíA

7,760

***3035**

GORLAT MARINETTO, HELENA MARíA

7,746

***8026**

COLLADO ORTIZ, AMALIA

7,740

***1642**

RUIZ GALIANO, ALBA

7,500

***7617**

AMEZCUA COLMENERO, CARLOS

7,428

***3938**

ALBIEZ BELTRáN, DANIEL

7,110

***5261**

LóPEZ MORENO, GáDOR

7,053

***8295**

PADILLA BARBADILLA, ANDREA

6,440

***5226**

SALAZAR TOLEDANO, ROCíO

6,250

miércoles, 8 de enero de 2020

NOTA MEDIA
8,695

Página 1 de 3

CONTRATO REF. 7057
UNIDAD:

U.E. FiloLab

Plazas:

1

Listado de Suplentes
NIF
***1936**

APELLIDOS, NOMBRE
ALLEN TERCERO, SAUDA

***7917**

FERNáNDEZ MARTíNEZ, NICOLáS JOSé

8,540

***4455**

JIMÉNEZ MORALES, BELÉN

8,494

***3371**

FERNáNDEZ ALCAINA, CRISTINA

8,453

***3503**

GARCíA TEJERO, PAULA

8,448

***4976**

PéREZ RUBIO, NOEMí

8,317

***8164**

ROBLES LORITE, MARÍA

8,310

***2243**

LARA CLARES, CRISTINA

8,195

***7558**

GARCíA MONTOSA, SUSANA

8,153

***3889**

LIZANA ESTEO, AURORA

8,098

***2419**

PRADOS PRIETO, MARíA FRANCISCA

8,078

***2731**

FLORES BAENA, LAURA

8,040

***2309**

SáNCHEZ VICO, MéLANI

8,000

***4954**

CUÉLLAR ROMERO, ELENA

7,895

***8692**

MERINO NIñO, ADRIáN

7,840

***3412**

CASADO VALENZUELA, ALICIA

7,823

***7539**

BAENA OCAñA, ANA

7,818

***6335**

MUñOZ MORALES, JENIFER

7,760

***8661**

COBO CAMPOS, BEATRIZ MARíA

7,645

***5946**

CANO MORA, FRANCISCO JAVIER

7,630

***4723**

GADDOUR AZZOUZ, HAMZA

7,595

***3928**

SILES DíAZ, ALBA

7,530

***3393**

ROSúA LóPEZ, FRANCISCO

7,527

***6736**

MUñOZ MUñOZ, JAVIER

7,460

***1150**

PUERTO CANO, ROCíO

7,431

***2902**

HATTOUM SáNCHEZ, MARINA

7,385

***4431**

GONZáLEZ GUERRERO, CELIA

7,378

***3044**

SÁNCHEZ PEÑO, ENRIQUE

7,315

***1408**

CHECA LóPEZ, VíCTOR MANUEL

7,211

***3521**

RUZ GóMEZ, ALBA E.

7,141

***6497**

CABRERIZO GUERRERO, MARíA DEL CARMEN

7,140

***2117**

MORENO MADIROLAS, ROCíO

7,050

***0137**

GARCíA GONZáLEZ, CARMEN AINOA

6,903

***4845**

COSTA MENGíBAR, MARTA

6,780

***3991**

GARCíA, PAULA

6,630

miércoles, 8 de enero de 2020
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***0658**

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, CINTIA

6,430

***8904**

DHIAB HASSAN, AZZAM

6,105

***7946**

GARCÍA GRIMA, JESÚS

5,973

miércoles, 8 de enero de 2020
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