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Resolución de 13 de enero de 2022 de la Universidad de Jaén, por la que
se aprueba la relación de personas aspirantes admitidas y excluidas a las
pruebas selectivas convocadas para cubrir, mediante sistema de
promoción interna, una plaza del Grupo II, categoría de Titulado de Grado
Medio (Perfil: Proyectos Internacionales de Investigación) OFIPI.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 230/2003, de 29 de julio, de la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad de Jaén (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número
152, de 8 de agosto de 2003); y de acuerdo con la Resolución de 10 de diciembre de
2021 de la Universidad de Jaén, por la que se anuncia la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir, mediante sistema de promoción interna, una plaza del Grupo II,
categoría de Titulado de Grado Medio (Perfil: Proyectos Internacionales de
Investigación) OFIPI, este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta y no
habiéndose recibido solicitudes a dicha convocatoria, ha resuelto declarar DESIERTA
la plaza convocada.
De conformidad con lo establecido en la base 3.6 de la Resolución de 10 de diciembre
de 2021 antes aludida, se habilita un plazo de diez días hábiles desde la presente
publicación para subsanación de errores, transcurrido el cual se elevará a definitiva esta
resolución o se confeccionará la lista definitiva de aspirantes que será expuesta al
público en el tablón de anuncios del Rectorado ( edificio B-1) de la Universidad de
Jaén, siendo impugnable directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Jaén, 13 de enero de 2022.

Nicolás Ruiz Reyes
Gerente
(Delegación del Rector por Resolución de 7/05/2019)
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