Convocatoria Pública de fecha 16 de febrero de 2021 de la Universidad de Huelva, por la que se
anuncia la contratación de un Titulado Grado Superior con cargo a la convocatoria para el año 2018
del procedimiento de concesión de ayudas a proyectos de I+D+i, en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a las universidades y entidades públicas de investigación calificadas como
Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020), "Cofinanciación FEDER - Programa Operativo FEDER
Andalucía 2014-2020", Ref.: P18-TP-2332 “Caracterización físico-química y contribución de fuentes
de aerosoles atmosféricos inorgánicos y orgánicos en la cuenca minera del Río Tinto (Huelva)”.
(INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: D. GONZALO MÁRQUEZ MARTÍNEZ).

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 24 de febrero de 2021 (BOJA 04/03/2021), de la
Universidad de Huelva, por la que se establecen las bases reguladoras de concursos públicos para contratos de
personal no permanente, este Rectorado HA RESUELTO:
Primero. Declarar aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos en la Convocatoria Pública descrita
anteriormente, una vez finalizado el plazo establecido en el apartado 9.1 de las bases.

Relación de Admitidos
APELLIDOS Y NOMBRE
1.

RODRÍGUEZ ORTA, ANTONIO

2.

ZAFRA PÉREZ, ADRIÁN
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