
 

 

 

 

 

RESOLUCION DE LA DIRECCION GERENCIA DELA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD 

PUBLICA, RELATIVA A LA SUSPENSION DEL PLAZO DE ADMISION DE SOLICITUDES 

RESPECTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE EMPLEO TEMPORAL PARA LA 

COBERTURA DE UN PUESTO DE PERSONAL TÉCNICO DE PROYECTO EN JORNADA 

COMPLETA CON CATEGORÍA PROFESIONAL DE PERSONAL INVESTIGADOR 

PREDOCTORAL EN FORMACIÓN 

 

 

SUBPROYECTO “ESR9. RESEARCH ETHICS IN INTERSEX STUDIES” 

(COD.TPREDOCT/20/01) 

Con motivo de la publicación Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
en su Disposición adicional tercera, relativa a Suspensión de plazos administrativos, según se 
establece 

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, 
las prórrogas del mismo. 

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público 
definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

RESUELVE 

1. Proceder a la suspensión del Plazo límite de presentación inicialmente fijado en el 

19 de abril de 2020, 23:00 CEST (horario Bruselas), respecto de la convocatoria de 

referencia, publicada el pasado 09 de Marzo de 2020 en la web de la Escuela Andaluza 

de Salud Pública (EASP) https://www.easp.es/la-escuela/empleo-y-becas/, la página 

web del proyecto INIA https://hhs.hud.ac.uk/INIA/, el Portal de Transparencia de la Junta 

de Andalucía y redes de investigación. 

2. Se procederá a publicitar en los medios de publicación, el nuevo plazo de admisión de 

solicitudes. 

 

Granada a 08 de Abril de 2020 

 

 

Fdo.- Blanca Fernández-Capel Baños 

Directora Gerente 

Escuela Andaluza de Salud Publica 
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