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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 7 de enero de 2021, de la Universidad de Almería, por la que
se corrigen errores en el concurso de 25 contratos de Jóvenes Investigadores
y Personal Técnico de Apoyo y de Gestión de I+D+i, en el marco del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil
2014-2020, convocados por Resolución de 17 de diciembre de 2020.
Advertido error material en el Anexo 2 (baremo) de la Resolución de 17 de diciembre
de 2020 de la Universidad de Almería por la que se publican las bases reguladoras y la
convocatoria para la contratación laboral de Jóvenes Investigadores y Personal Técnico
de Apoyo y de Gestión de I+D+i, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
y del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 (BOJA núm. 246, de 23 de
diciembre), este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el Decreto 225/2018, de 18
de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería,
HA RESUELTO
Primero. De conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
proceder a la corrección del error material en el Anexo 2 (baremo) de la convocatoria
arriba citada.
Donde dice:
1) Expediente académico de la titulación requerida para la plaza (en base 10). La
puntuación se calcula multiplicando la nota media por 8 (máximo 90 puntos).
Debe decir:
1) Expediente académico de la titulación requerida para la plaza (en base 10). La
puntuación se calcula multiplicando la nota media por 9 (máximo 90 puntos).

Almería, 7 de enero de 2021.- El Rector, Carmelo Rodríguez Torreblanca.
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Segundo. Aquellas personas interesadas que hayan presentado solicitud con
anterioridad a esta resolución podrán optar a presentar una nueva solicitud. Si un candidato
presenta más de una petición a la plaza convocada dentro del plazo de presentación de
solicitudes, se tendrá en cuenta únicamente la registrada en último lugar.
La presente resolución agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 122.1 de los
Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados por Decreto 225/2018, de 18 de
diciembre. Contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, en el plazo de dos meses a
partir de la recepción de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante este órgano en el plazo
de un mes a partir igualmente de la recepción de esta resolución, según establecen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

