Convocatoria Pública de fecha 6 de abril de 2021 de la Universidad de Huelva, por la que se anuncia
la contratación de un Titulado Grado Superior con cargo a la resolución de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación y la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se conceden ayudas a proyectos de I+D+I correspondientes al programa
Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad en el marco del
plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (Convocatoria 2017),
Ref.: ECO2017-86402-C2-2-R “Repensando el papel del autoempleo en mercados de trabajo
escleróticos: lecciones extraídas de la Gran Recesión”.
(INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Dª. MARÍA CONCEPCIÓN ROMÁN DÍAZ).

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.
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