Convocatoria Pública de fecha 19 de enero de 2021 de la Universidad de Huelva, por la que se
anuncia la contratación de un Titulado Grado Superior con cargo a las ayudas correspondientes a la
convocatoria 2019 a «Proyectos de I+D+i» en el marco de los programas estatales de generación de
conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema de I+D+i y de I+D+i Orientada a
los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020, Proyecto “Adaptando el metabolismo de las microalgas para la producción de
carotenoides incoloros, bioactivos y bioaccesibles (BESTALGAECAROT)”, Ref.: PID2019-110438RBC22/AEI/10.13039/501100011033. (INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Dª. ROSA MARÍA LEÓN BAÑARES).
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 22 de junio de 2020 (BOJA 26/06/2020), 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.

DÍAZ OLIVARES, ISABEL MONTEMAYOR

2.

MOLINA MÁRQUEZ, ANA MARÍA

Relación de Excluidos
APELLIDOS Y NOMBRE
1.

GUTIÉRREZ SÁEZ, LUCÍA
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