Convocatoria Pública de fecha 1 de junio de 2021 de la Universidad de Huelva, por la que se anuncia
la contratación de un Titulado Grado Superior Doctor con cargo al Contrato 68/83 con la Empresa
Extraice, S.L., para la realización del Proyecto de Investigación “Mejora de las pistas de hielo
sintético XTRAICE atendiendo a las propiedades físico-químicas de los materiales”.
(INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: D. JOSÉ MARÍA FRANCO GÓMEZ).

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 9 de 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 provisional de admitidos y excluidos en la Convocatoria Pública descrita
anteriormente.
Segundo. Conceder un plazo de diez días hábiles, desde dicha publicación para que las personas interesadas
subsanen los defectos, aporten la documentación requerida o presenten las alegaciones que estimen pertinentes.
Asimismo, se tendrá por desistidas a las personas solicitantes que no aporten la documentación requerida o subsanen
los defectos.
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