CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL SEGÚN ART. 109.2 DE LA LEY 39/2015, 1 DE
OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y
EL
PROCEDIMIENTO ADEMINISTRATIVO COMÚN, DE LA CONVOCATORIA DE 19 DE NOVIEMBRE
DE 2018, DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, DE LA
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL ANEXO 004, DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL INVESTIGADOR ASOCIADO A PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
Advertido error en el anexo 004, se procede a la modificación de la”RESOLUCIÓN
DEFINITIVA”, de la convocatoria de Noviembre, REFERENCIA: INV-11-2018-I-004.

Donde dice:

RESOLUCION DEFINITIVA
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, la
presente propuesta de contratación está condicionada a que se publique la
resolución definitiva de concesión del proyecto en la que aparezca la contratación
de personal como gasto elegible y se disponga en la orgánica de cuantía suficiente
para cubrir este gasto. En consecuencia, si no se cumplen todas estas condiciones no
será posible la contratación, sin que se genere ninguna clase de derecho, ni laboral
ni económico, frente a La Universidad de Sevilla.
Debe decir:

RESOLUCION DEFINITIVA Convocatoria de selección para la contratación temporal
de Investigador para la ejecución del proyecto “Conducta y Regulación 2017BIO119. Ayuda Consolidación Grupos Investigación. 2017/379”.
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación,
la presente propuesta de contratación está condicionada a que se publique la
resolución definitiva de concesión del proyecto en la que aparezca la contratación
de personal como gasto elegible y se disponga en la orgánica de cuantía suficiente
para cubrir este gasto. En consecuencia, si no se cumplen todas estas condiciones
no será posible la contratación, sin que se genere ninguna clase de derecho, ni
laboral ni económico, frente a La Universidad de Sevilla.
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En Sevilla, a la fecha de la firma del Vicerrector de Investigación
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