
Universitat Jaume I Universitat Jaume I

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, del Rectorat de 
la Universitat Jaume I, per la qual s’amplia el termi-
ni de presentació d’instàncies de la convocatòria per 
a la constitució d’una borsa de treball per a la selecció 
d’una plaça de personal investigador en formació de 
caràcter predoctoral vinculada al projecte: «Regula-
ción electrostática y entrópica del transporte iónico en 
proteínas virales y bacteriales.» Referencia GRISOLI-
AP/2018/061.  [2018/5620]

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2018, del Rectorado de la 
Universitat Jaume I, por la cual se amplía el plazo de pre-
sentación de instancias de la convocatoria para la cons-
titución de una bolsa de trabajo para la selección de una 
plaza de personal investigador en formación de carácter 
predoctoral vinculada al proyecto: «Regulación elec-
trostática y entrópica del transporte iónico en proteínas 
virales y bacteriales.» Referencia GRISOLIAP/2018/061. 
[2018/5620]

Por Resolución de 27 de abril de 2018, del Rectorado de la Univer-
sitat Jaume I, se convocó una oferta pública para la constitución de una 
bolsa de trabajo para la selección de una plaza de personal investigador 
en formación de carácter predoctoral vinculada al proyecto «Regula-
ción electrostática y entrópica del transporte iónico en proteínas virales 
y bacteriales» (referencia GRISOLIAP/2018/061) publicada el 11 de 
mayo de 2018.

Visto que ha quedado desierta.
Este Rectorado, haciendo uso de las facultades que le confiere la 

legislación vigente, resuelve:

Ampliar el plazo de presentación de instancias en este proceso 
selectivo cinco días naturales contadores desde el dia siguiente a la 
publicación.

Las instancias deberán presentarse de manera telemática.

Castellón de la Plana, 5 de junio de 2018.– El rector: Vicent Climent 
Jordà.

Per Resolució de 27 d’abril de 2018, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I, es va convocar una oferta pública per a la constitució d’una 
borsa de treball per a la selecció d’una plaça de personal investigador 
en formació de caràcter predoctoral vinculada al projecte «Regulación 
electrostática y entrópica del transporte iónico en proteínas virales y 
bacteriales» (referencia GRISOLIAP/2018/061) publicada l’11 de maig 
de 2018.

Vist que ha quedat deserta.
Aquest Rectorat, fent ús de les facultats que li confereix la legislació 

vigent, resol:

Ampliar el termini de presentació d’instàncies en aquest procés 
selectiu cinc dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació.

Les instancies han de presentar-se de manera telemàtica.

Castelló de la Plana, 5 de juny de 2018.– El rector: Vicent Climent 
Jordà.
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