
 
 
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Nuevos métodos de 
alta precisión para el diagnóstico de intolerancia al gluten (CELISIN) (RTC2019-6806-1)” 
vinculado a la línea de investigación “Aspectos básicos y aplicados de la enfermedad celiaca y 
otras patologías gastrointestinales”.  
 
 

Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-T-007 
 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 

contratación del siguiente candidato:  

 

 
Fernández Fernández, Mª del Rocío 
 
 

Investigador Principal: Carolina Sousa Martín 

 
 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el contrato se 

formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del proyecto (siendo el 

gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la cuantía para sufragarlo. La 

Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas contrataciones que no lleguen a 

materializarse por no cumplirse los requisitos exigidos. 

 

Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 

días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 

adjudicatarios a definitiva. 

 

 

 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 

actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 

proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Técnico para 

la ejecución del proyecto “Nuevos métodos de alta precisión para el diagnóstico de 

intolerancia al gluten (CELISIN) (RTC2019-6806-1)”.  

 

En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el 

contrato se formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del 

proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la 

cuantía para sufragarlo. La Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas 

contrataciones que no lleguen a materializarse por no cumplirse los requisitos 

exigidos. 

 

Convocatoria de Noviembre A 2022  

 

 

REFERENCIA (3): INV-IND-11A-2022-T-007  

 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Comino Montilla, Isabel María. Profesora Titular de Universidad  

• Vocal 1: Moreno Amador, María de Lourdes. Profesora Titular de Universidad 

• Vocal 2: Sousa Martín, Carolina. Catedrática de Universidad  

se reúne el día 17/03/2023 a las 10h:30 minutos horas para evaluar los méritos de los 

candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ROCÍO 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
- Diplomado Universitario (hasta un máximo de 1,7 puntos). 
- Técnico Superior de Formación Profesional o Bachiller (hasta un máximo de 1,5 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 2,5 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES: 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

FERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ, ROCÍO 

2,5 1,4 1,8 5,7 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevista a la candidata. 
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Sevilla, a 22 de marzo de 2023 

Fdo: Comino Montilla, Isabel María (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Moreno Amador, María de Lourdes (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Sousa Martín, Carolina (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Estrategias Catalíticas 
para la Formación de Enlaces Carbono-Carbono Y CARBONO-Heteroátomo en Estructuras 
Hidrocarbonadas” REFERENCIA_PID2020-113797R, vinculado a la línea de investigación 
“Química Organometálica y Catálisis Homogénea”.  
 

 
Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-I-015 
 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 

contratación del siguiente candidato:  

 
Nazaret Santamaría Gallardo 
 
 

Investigador Principal: María del Carmen Nicasio Jaramillo 

 
 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el contrato se 

formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del proyecto (siendo el 

gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la cuantía para sufragarlo. La 

Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas contrataciones que no lleguen a 

materializarse por no cumplirse los requisitos exigidos. 

 

Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 

días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 

adjudicatarios a definitiva. 

 

 

 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 
para la ejecución del proyecto de investigación “ESTRATEGIAS CATALITICAS PARA LA 
FORMACION DE ENLACES CARBONO-CARBONO Y CARBONO-HETEROATOMO EN 
ESTRUCTURAS HIDROCARBONADAS”, REFERENCIA_PID2020-113797R”. 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el 
contrato se formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del 
proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la 
cuantía para sufragarlo. La Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas 
contrataciones que no lleguen a materializarse por no cumplirse los requisitos 
exigidos. 
 

Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-I-015 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: Dª Nicasio Jaramillo, M. Carmen. Catedrática de Universidad. 

 Vocal 1: D. Peloso, Riccardo. Titular de Universidad. 

 Vocal 2: Dª. Maya Díaz, Celia. Titular de Universidad. 

se reúne el día 20/3/2023 a las 11:00 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 NAZARET SANTAMARÍA GALLARDO 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
- Diplomado Universitario (hasta un máximo de 1,7 puntos). 
- Técnico Superior de Formación Profesional o Bachiller (hasta un máximo de 1,5 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 4.0 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES: 

Nombre Títulos oficiales Formación Experiencia 

profesional 

Total 

NAZARET SANTAMARÍA 

GALLARDO 

2.7 2.0 2.0. 6.7 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 
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Sevilla, 20 de marzo de 2023 

Fdo: Nicasio Jaramillo, M. Carmen (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Peloso, Riccardo (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Maya Díaz, Celia (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Predicción 
Computacional de la Iniciación y Propagación del daño en Elementos Estructurales de 
Materiales Compuestos y de Impresión 3D (PID2021-123325OB-I00)” vinculado a la línea de 
investigación “Mecánica de la Fractura Computacional, materiales compuestos, materiales 
anisótropos, impresión 3D, singularidades de tensiones”.  
 

 
Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-T-028 
 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 

contratación del siguiente candidato:  

 

 
Herrera Garrido, María de los Ángeles 
 
 

Investigador Principal: Vladislav Mantic Lescisin 

 

 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el contrato se 

formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del proyecto (siendo el 

gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la cuantía para sufragarlo. La 

Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas contrataciones que no lleguen a 

materializarse por no cumplirse los requisitos exigidos. 

 

Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 

días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 

adjudicatarios a definitiva. 

 

 

 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 

 

Código Seguro De Verificación qg9vUCii4ZeYSBA6cP/wqw== Fecha 28/03/2023

Firmado Por JULIAN MARTINEZ FERNANDEZ

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/qg9vUCii4ZeYSBA6cP%2Fwqw%3D%3D Página 1/1

https://pfirma.us.es/verifirma/code/qg9vUCii4ZeYSBA6cP%2Fwqw%3D%3D


1 

 

 
 
 

Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Técnico (1) 
para la ejecución del proyecto de investigación “PREDICCION COMPUTACIONAL DE 
LA INICIACION Y PROPAGACION DEL DAÑO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 
MATERIALES COMPUESTOS Y DE IMPRESION 3D, PID2021-123325OB-I00”.  
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el 
contrato se formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del 
proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la 
cuantía para sufragarlo. La Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas 
contrataciones que no lleguen a materializarse por no cumplirse los requisitos 
exigidos. 
 

Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-IND-11A-2022-T-028  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: D. Vladislav Mantič Leščišin. Catedrático de Universidad 

• Vocal 1: D. Luis Arístides Távara Mendoza. Profesor Titular de Universidad 

• Vocal 2: D. Alberto Barroso Caro. Catedrático de Universidad 

se reúne el día 16/03/2023 a las 13:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 Herrera Garrido, María de los Ángeles 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
- Diplomado Universitario (hasta un máximo de 1,7 puntos). 
- Técnico Superior de Formación Profesional o Bachiller (hasta un máximo de 1,5 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 5.5 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

Herrera Garrido, 

María de los Ángeles 

2.7 2.0 2.5 n/p 7.2 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 
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Sevilla, 16 de marzo de 2023 

Fdo: Vladislav Mantič Leščišin (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Luis Arístides Távara Mendoza (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Alberto Barroso Caro (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Aprendizaje Profundo 
y Transferencia de Aprendizaje Eficientes para la Salud y Movilidad Conectada, con referencia 
PID2020-117954R” vinculado a la línea de investigación “Análisis Inteligente de Datos Análisis 
de Series Temporales Deep Learning”.  
 

 
Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-T-036 
 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 

contratación de los siguientes candidatos:  

 
Dávila Herrero, Pablo 
Galán Sales, Francisco Javier 
Reina Jiménez, Pablo 
 
 

Investigador Principal: José Cristóbal Riquelme Santos 

 
 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el contrato se 

formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del proyecto (siendo el 

gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la cuantía para sufragarlo. La 

Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas contrataciones que no lleguen a 

materializarse por no cumplirse los requisitos exigidos. 

 

Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 

días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 

adjudicatarios a definitiva. 

 

 

 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 

actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 

proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación.  

 

Técnico para la ejecución del proyecto de investigación «Aprendizaje Profundo y 

Transferencia de Aprendizaje Eficientes para la Salud y Movilidad Conectada» con 

referencia PID2020-117954R 

 

En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el 

contrato se formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del 

proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la 

cuantía para sufragarlo. La Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas 

contrataciones que no lleguen a materializarse por no cumplirse los requisitos 

exigidos. 

 

Convocatoria de Noviembre A 2022  

 

REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-T-036. 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: Riquelme Santos, José Cristóbal. Catedrático de Universidad 

 Vocal 1: D. García Gutiérrez, Jorge. Profesor Titular de Universidad 

 Vocal 2: D. Rubio Escudero, Cristina. Profesora Titular de Universidad 

se reúne el día 20/03/2023 a las 16:30 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

Dávila Herrero, Pablo  

Galán Sales, Francisco Javier  

Reina Jiménez, Pablo  
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 

entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 

acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 

acuerdo con las siguientes puntuaciones: 

a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 

máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 

exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 

iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 

- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 

- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 

Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 

- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 

- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 

- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 

- Diplomado Universitario (hasta un máximo de 1,7 puntos). 

- Técnico Superior de Formación Profesional o Bachiller (hasta un máximo de 1,5 puntos). 

b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 

c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo de 2,5 

puntos). 

 

La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 1 punto para que los candidatos 

puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 

 

EVALUACIONES: 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

Dávila Herrero, Pablo  1 2 1,5 4,5 

Galán Sales, Francisco 

Javier  

1 2 1,5 4,5 

Reina Jiménez, Pablo  1 2 1,5 4,5 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 
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Sevilla, 20 de marzo  de 2023 

Fdo: Riquelme Santos, José Cristóbal (Presidente) 

 

Fdo: García Gutiérrez, Jorge (Vocal 1º) 

 

Fdo: Rubio Escudero, Cristina (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 

 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 

en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 

(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 

(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 

(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Implementation of 
Activities Described In the Roadmap to Fusion During Horizon 2020 Through a Joint 
Programme of the Members of the Eurofusion Consortium” ref. 2015/155” vinculado a la línea 
de investigación “Física-fusión. Consorcio europeo Eurofusión”.  
 
 

Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-T-040. 

 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 

contratación del siguiente candidato:  

 

DESIERTA (no se supera el umbral mínimo para la contratación) 

 
 

Investigador Principal: Manuel García Muñoz 

 
 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el contrato se 

formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del proyecto (siendo el 

gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la cuantía para sufragarlo. La 

Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas contrataciones que no lleguen a 

materializarse por no cumplirse los requisitos exigidos. 

 

Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 

días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 

adjudicatarios a definitiva. 

 

 

 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 

 

Código Seguro De Verificación /2FUvKACQ5LUXW0C6Zy4xQ== Fecha 28/03/2023

Firmado Por JULIAN MARTINEZ FERNANDEZ

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/%2F2FUvKACQ5LUXW0C6Zy4xQ%3D%3D Página 1/1

https://pfirma.us.es/verifirma/code/%2F2FUvKACQ5LUXW0C6Zy4xQ%3D%3D


1 

 

 
 
 

Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Técnico para 
la ejecución del proyecto “IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES DESCRIBED IN THE 
ROADMAP TO FUSION DURING HORIZON 2020 THROUGH A JOINT PROGRAMME OF 
THE MEMBERS OF THE EUROFUSION CONSORTIUM” ref. 2015/155 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el 
contrato se formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del 
proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la 
cuantía para sufragarlo. La Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas 
contrataciones que no lleguen a materializarse por no cumplirse los requisitos 
exigidos. 
 

Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
REFERENCIA (3): REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-T-040 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: García Muñoz, Manuel. Profesor Titular US. 

• Vocal 1: Dª. Viezzer, Eleonora. Profesora Titular US. 

• Vocal 2: D. Ayllón Guerola, Juan Manuel. Profesor Ayudante Doctor Interino 

se reúne el día 22/03/2023 a las 10:30 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 CONTRATACIÓN DESIERTA (no se supera el umbral mínimo para la contratación) 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 

entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 

acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 

acuerdo con las siguientes puntuaciones: 

a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 

máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 

exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 

iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 

- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 

- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 

Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 

- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 

- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 

- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 

- Diplomado Universitario (hasta un máximo de 1,7 puntos). 

- Técnico Superior de Formación Profesional o Bachiller (hasta un máximo de 1,5 puntos). 

b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 

c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 

de 2,5 puntos). 

Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 

del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 

puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 

quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 

supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 

Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 

Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 

con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 

entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 

experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 

problemas, etc. 

La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de ___3,5_____ puntos para que los 

candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 

 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

Mancini, Alessio Punt. 

2,7 

Punt. 

0,3 

Punt. 

0,4 

Punt. Punt. Total 

3,4 
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La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 

 

 

 

Sevilla,       de                 de 20 

Fdo: García Muñoz, Manuel (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Viezzer, Eleonora (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Ayllón Guerola, Juan Manuel (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 

en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 

(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 

(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 

(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Implementation of 
Activities Described in the Roadmap to Fusion During Horizon 2020 Through a Joint 
Programme of the Members of the Eurofusion Consortium 2015/155” vinculado a la línea de 
investigación “Física fusión. Consorcio EUROfusión”. 
 
 
Convocatoria de Noviembre A 2022 
 
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-T-042 
 
 
Investigador Principal: Manuel García Muñoz 

 

 

Como consecuencia de la lista definitivas de admitidos y excluidos y no teniendo candidatos 

esta plaza, se declara DESIERTA la plaza ofertada. 

 

 

 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Implementation of 
Activities Described In the Roadmap to Fusion During Horizon 2020 Through a Joint 
Programme of the Members of the Eurofusion Consortium” ref. 2015/155” vinculado a la línea 
de investigación “Física fusión. Consorcio europeo EUROfusión”.  
 
 

Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-T-044 

 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 

contratación del siguiente candidato:  

 

 

DESIERTA (no se supera el umbral mínimo para la contratación) 

 
 

Investigador Principal: Manuel García Muñoz 

 
 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el contrato se 

formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del proyecto (siendo el 

gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la cuantía para sufragarlo. La 

Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas contrataciones que no lleguen a 

materializarse por no cumplirse los requisitos exigidos. 

 

Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 

días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 

adjudicatarios a definitiva. 

 

 

 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Técnico para 
la ejecución del proyecto “IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES DESCRIBED IN THE 
ROADMAP TO FUSION DURING HORIZON 2020 THROUGH A JOINT PROGRAMME OF 
THE MEMBERS OF THE EUROFUSION CONSORTIUM” ref. 2015/155 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el 
contrato se formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del 
proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la 
cuantía para sufragarlo. La Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas 
contrataciones que no lleguen a materializarse por no cumplirse los requisitos 
exigidos. 
 

Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
REFERENCIA (3): REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-T-044 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: García Muñoz, Manuel. Profesor Titular US. 

• Vocal 1: Dª. Viezzer, Eleonora. Profesora Titular US. 

• Vocal 2: D. Ayllón Guerola, Juan Manuel. Profesor Ayudante Doctor Interino 

se reúne el día 22/03/2023 a las 10:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 CONTRATACIÓN DESIERTA (no se supera el umbral mínimo para la contratación) 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 

entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 

acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 

acuerdo con las siguientes puntuaciones: 

a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 

máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 

exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 

iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 

- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 

- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 

Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 

- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 

- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 

- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 

- Diplomado Universitario (hasta un máximo de 1,7 puntos). 

- Técnico Superior de Formación Profesional o Bachiller (hasta un máximo de 1,5 puntos). 

b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 

c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 

de 2,5 puntos). 

Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 

del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 

puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 

quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 

supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 

Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 

Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 

con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 

entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 

experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 

problemas, etc. 

La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de ___4_____ puntos para que los 

candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 

 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

Hidalgo Salaverri, 

Javier 

Punt. 

2,7 

Punt. 

0,5 

Punt. 

0,6 

Punt. Punt. Total 

3,8 
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La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 

 

 

 

Sevilla,       de                 de 20 

Fdo: García Muñoz, Manuel (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Viezzer, Eleonora (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Ayllón Guerola, Juan Manuel (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 

en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 

(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 

(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 

(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “H3K37me1: 
Distribución Genómica y Papel en la iniciación de la Replicación del ADN, PID2021- 127432NA-
I00” vinculado a la línea de investigación “Papel de H3K37me1 en la regulación de los orígenes 
de replicación intragénicos.”  
 

 

Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-I-057 
 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 

contratación del siguiente candidato:  

 

 
TOOLAN KERR, PATRICK WILLIAM 
 
Lista de reserva: 
 
Terrón Bautista, José     

 

 

Investigador Principal: Gonzalo Millán Zambrano 

 
 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el contrato se 

formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del proyecto (siendo el 

gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la cuantía para sufragarlo. La 

Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas contrataciones que no lleguen a 

materializarse por no cumplirse los requisitos exigidos. 

 

Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 

días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 

adjudicatarios a definitiva. 

 

 

 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 
para la ejecución del proyecto de investigación “H3K37me1: Distribución Genómica y 
Papel en la iniciación de la Replicación del ADN, PID2021- 127432NA-I00”. 
 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el 
contrato se formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del 
proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la 
cuantía para sufragarlo. La Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas 
contrataciones que no lleguen a materializarse por no cumplirse los requisitos 
exigidos. 
 

Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-IND-11A-2022-I-057 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Millán Zambrano, Gonzalo. Investigador La Caixa Junior Leader 

• Vocal 1: Dª. González Aguilera, Cristina. Investigadora Ramón y Cajal 

• Vocal 2: D. Huertas Sánchez, Pablo. Profesor titular 

se reúne el día 17/03/2023 a las 10:30 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 TOOLAN KERR, PATRICK WILLIAM 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 

entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 

acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 

acuerdo con las siguientes puntuaciones: 

 

a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 

máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 

exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 

iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 

 

- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 

- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 

Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 

- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 

- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 

- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 

- Diplomado Universitario (hasta un máximo de 1,7 puntos). 

- Técnico Superior de Formación Profesional o Bachiller (hasta un máximo de 1,5 puntos). 

 

b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 

 

c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 

de 2,5 puntos). 

 

Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 

del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 

puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 

quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 

supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 

Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

 

La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 

Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 

con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 

entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 

experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 

problemas, etc. 

 

La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 0.5 puntos para que los 

candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
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EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

TOOLAN KERR, 

PATRICK WILLIAM 

3 1.8 2.5 7.3 

TERRÓN BAUTISTA, 

JOSE 

3 2 2 7 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

 

 

Sevilla, 17   de  marzo  de 2023 

Fdo: Millán Zambrano, Gonzalo (Presidente) 

 

 

 

Fdo: González Aguilera, Cristina (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Huertas Sánchez, Pablo (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Acercamiento 
genómico a la evolución de especies altamente polimorfas en el género helianthemum: desde 
patrones filogeográficos a la divergencia ecológica (GENEVHEL)” PID2020-116355GB-I00, 
vinculado a la línea de investigación “Evolución y Conservación de Plantas Mediterráneas”.  
 

 

Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-T-119 
 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 

contratación del siguiente candidato:  

 

 

Rubio Pérez, María Encarnación 
 
 
Lista de reserva: 
García Ríos, Raquel  

Pineda Balbuena, Pilar 

 
 

Investigador Principal: Rafael González Albaladejo 

 
 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el contrato se 

formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del proyecto (siendo el 

gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la cuantía para sufragarlo. La 

Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas contrataciones que no lleguen a 

materializarse por no cumplirse los requisitos exigidos. 

 

Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 

días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 

adjudicatarios a definitiva. 

 

 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. TÉCNICO (1) 
para la ejecución del proyecto/ayuda/grupos/convenios de investigación 
“ACERCAMIENTO GENÓMICO A LA EVOLUCIÓN DE ESPECIES ALTAMENTE 
POLIMORFAS EN EL GÉNERO HELIANTHEMUM: DESDE PATRONES FILOGEOGRÁFICOS 
A LA DIVERGENCIA ECOLÓGICA (GENEVHEL), INV-IND-11A-2022-T-119”.  
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el 
contrato se formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del 
proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la 
cuantía para sufragarlo. La Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas 
contrataciones que no lleguen a materializarse por no cumplirse los requisitos 
exigidos. 
 

Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-IND-11A-2022-T-119/PID2020-116355GB-I00 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: D. González Albaladejo, Rafael. Catedrático de Universidad 

 Vocal 1: D. Aparicio Martínez, Abelardo. Catedrático de Universidad 

 Vocal 2: Dª. Juan Rodríguez, Rocío. Profesora Titular de Universidad 

se reúne el día 17/03/2023 a las 13:30 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 APELLIDO(S), NOMBRE(S) 

RUBIO PÉREZ, MARÍA ENCARNACIÓN 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 puntos). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
- Diplomado Universitario (hasta un máximo de 1,7 puntos). 
- Técnico Superior de Formación Profesional o Bachiller (hasta un máximo de 1,5 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de ___5.0___ puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre 
Títulos 

oficiales 
Formación 

Experiencia 
profesional 

Total 

RUBIO PÉREZ, MARÍA 
ENCARNACIÓN 

2.7 2 2.5 7.2 

GARCÍA RÍOS, RAQUEL 2.7 1.5 1 5.2 

PINEDA BALBUENA, PILAR 2.7 1 1.3 5.0 
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FRÍAS ESPAÑA, LAURA 2.4 1 1 4.4 

ALCAIDE MÁRQUEZ, ANA MARÍA 1.9 1 1 3.9 

CANDÓN BOURRE, ALEJANDRO 2.7 0.5 0.5 3.7 

MEMBRILLA GARRIDO, 
GONZALO 

2.4 0.5 0.5 3.4 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 

 

Sevilla,  17  de  Marzo  de 2023 

Fdo: González Albaladejo, Rafael (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Aparicio Martínez, Abelardo (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Juan Rodríguez, Rocío (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “«Integración de 
captura y utilización de CO2 en plantas de biogás upgrading mediante tecnologías de 
membranas en un marco de economía circular» con referencia PID2020-113703RB-I00,  
vinculado a la línea de investigación “Captura y utilización de CO2, Tecnologías de Membranas, 
Economía Circular”.  
 
 

Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-I-134 
 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 

contratación del siguiente candidato:  

 

 
Salinero González, Jesús 
 
 

Investigador Principal: Luis Francisco Vilches Arenas 

 
 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el contrato se 

formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del proyecto (siendo el 

gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la cuantía para sufragarlo. La 

Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas contrataciones que no lleguen a 

materializarse por no cumplirse los requisitos exigidos. 

 

Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 

días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 

adjudicatarios a definitiva. 

 

 

 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 
(1) para la ejecución del proyecto de investigación “ INTEGRACIÓN DE CAPTURA Y 
UTILIZACIÓN DE CO2 EN PLANTAS DE BIOGAS UPGRADING MEDIANTE TECNOLOGÍAS 
DE MEMBRANAS EN UN MARCO DE ECONOMÍA CIRCULAR” Proyecto: 
2021/00000923, PID2020-113703RB-I00.  
 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el 
contrato se formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del 
proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la 
cuantía para sufragarlo. La Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas 
contrataciones que no lleguen a materializarse por no cumplirse los requisitos 
exigidos. 
 

Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-IND-11A-2022-I-134  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: D. Vilches Arenas, Luis Francisco. Profesor Titular de Universidad 

 Vocal 1: D. Navarrete Rubia, Benito. Catedrático Escuela Universitaria 

 Vocal 2: Dña. Rodríguez Galán, Mónica, Profesora Titular de Universidad 

se reúne el día 17/03/2023 a las 10:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 SALINERO GONZÁLEZ, JESÚS 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 

entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 

acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 

acuerdo con las siguientes puntuaciones: 

a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 

máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 

exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 

iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 

- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 

- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 

Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 

- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 

- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 puntos). 

- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 

- Diplomado Universitario (hasta un máximo de 1,7 puntos). 

- Técnico Superior de Formación Profesional o Bachiller (hasta un máximo de 1,5 puntos). 

b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 

c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo de 2,5 

puntos). 

Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 

del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 

puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 

quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 

supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 

Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 

Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 

con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 

entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 

experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 

problemas, etc. 

La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 5 puntos para que los candidatos 

puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

SALINERO 

GONZÁLEZ, JESÚS 

3 pt 2 pt 2,5 pt 

 

- 7,5 Puntos 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas al candidato (6). 
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Sevilla, 17 de marzo de 2023 

Fdo: Vilches Arenas, Luis Francisco (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Navarrete Rubia, Benito (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Rodríguez Galán, Mónica (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 

en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 

(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 

(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 

(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Refinerías como 
Incubadoras de Tecnologías de Hidrógeno Verde” con referencia PID2020-114725RA-I00, 
vinculado a la línea de investigación “Análisis de sistemas energéticos desde una perspectiva 
de desarrollo sostenible”.  
 

 

Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-I-175 
 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 

contratación del siguiente candidato: 

  

 
Puerta Moreno, Silvia Mª 
 
 
Lista de reserva: 
 
Romero Piñeiro, Laura 

 
 

Investigador Principal: Pedro García Haro  

 
 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el contrato se 

formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del proyecto (siendo el 

gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la cuantía para sufragarlo. La 

Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas contrataciones que no lleguen a 

materializarse por no cumplirse los requisitos exigidos. 

 

Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 

días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 

adjudicatarios a definitiva. 

 

 

 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 

actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 

proyectos de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador para la 

ejecución del proyecto de investigación “Refinerías como Incubadoras de Tecnologías 

de Hidrógeno Verde, PID2020-114725RA-I00”. 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el 

contrato se formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del 

proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la 

cuantía para sufragarlo. La Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas 

contrataciones que no lleguen a materializarse por no cumplirse los requisitos 

exigidos. 

 

Convocatoria de Noviembre A 2022 

 

REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-I-175 

 

 

ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: GARCÍA HARO, PEDRO. Profesor Titular de Universidad 

• Vocal 1: ALONSO FARIÑAS, BERNABÉ. Profesor Titular de Universidad 

• Vocal 2: VILLANUEVA PERALES, ÁNGEL LUIS. Profesor Titular de Universidad 

se reúne el día 17/03/2023 a las 08:30 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 Puerta Moreno, Silvia Mª 

 

Lista de reserva: 

 Romero Piñeiro, Laura 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de acuerdo 
con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean exigibles 
como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas iguales o 
superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
- Diplomado Universitario (hasta un máximo de 1,7 puntos). 
- Técnico Superior de Formación Profesional o Bachiller (hasta un máximo de 1,5 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función del 
número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el puesto y 
la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, quedando 
aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este supuesto la 
realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la Comisión de 
Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del Vicerrectorado 
de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal con una 
antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las entrevistas se 
publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: experiencia previa, 
conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 4,0 puntos para que los candidatos 
puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES: 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

Puerta Moreno, Silvia Mª 2,7 2 1,5 6,2 

Romero Piñeiro, Laura 1,9 1,7 0,5 4,1 

 

La Comisión no estima necesario realizar entrevistas a los candidatos. 
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Sevilla, 17 de marzo de 2023. 

 

Fdo: GARCÍA HARO, PEDRO (Presidente) 

 

 

 

Fdo: ALONSO FARIÑAS, BERNABÉ (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: VILLANUEVA PERALES, ÁNGEL LUIS (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Biomímesis para el 
Desarrollo de Placas Bipolares para Pilas de Combustible Tipo PEM” vinculado a la línea de 
investigación “Diseño, Modelado y Caracterización de Pilas de Combustible Tipo Pem de Baja 
Temperatura”.  
 
 

Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-T-186 
 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 

contratación de los siguientes candidatos:  

 
Suárez Soria, Christian 
Cabello González, Gracia María 
 
 

Investigador Principal: Manuel Felipe Rosa Iglesias  

 
 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el contrato se 

formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del proyecto (siendo el 

gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la cuantía para sufragarlo. La 

Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas contrataciones que no lleguen a 

materializarse por no cumplirse los requisitos exigidos. 

 

Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 

días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 

adjudicatarios a definitiva. 

 

 

 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 

actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 

proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación.  Técnico de 

apoyo para la ejecución del proyecto de investigación “Biomímesis para el Desarrollo 

de Placas Bipolares para Pilas de Combustible Tipo PEM, PID2019-104441RB-I00”.  
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el 

contrato se formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del 

proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la 

cuantía para sufragarlo. La Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas 

contrataciones que no lleguen a materializarse por no cumplirse los requisitos 

exigidos. 

 

Convocatoria de Noviembre A 2022  

 

REFERENCIA:  INV-IND-11A-2022-T-186  

 

 

ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Rosa Iglesias, Manuel Felipe. Catedrático de Universidad 

• Vocal 1: D. Guerra Macho, José Julio. Catedrático de Universidad 

• Vocal 2: D. Pino Lucena, Francisco Javier. Profesor Titular de Universidad 

se reúne el día 17/03/2023 a las 08:30 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

Suárez Soria, Christian 

 Cabello González, Gracia María 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 

entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 

acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 

acuerdo con las siguientes puntuaciones: 

a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 

máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 

exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 

iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 

- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 

- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 

Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 

- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 

- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 

- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 

- Diplomado Universitario (hasta un máximo de 1,7 puntos). 

- Técnico Superior de Formación Profesional o Bachiller (hasta un máximo de 1,5 puntos). 

b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 

c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 

de 2,5 puntos). 

Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 

del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 

puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 

quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 

supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 

Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 

Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 

con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 

entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 

experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 

problemas, etc. 

La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de ____5____ puntos para que los 

candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 

 

EVALUACIONES: 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

Suárez Soria, 

Christian 

3 2 2 7 

Cabello González, 

Gracia María 

3 1.5 2 6.5 
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La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

 

 

Sevilla,   17    de      Marzo           de 2023 

Fdo: Rosa Iglesias, Manuel Felipe (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Guerra Macho, José Julio (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Pino Lucena, Francisco Javier (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Sistema robótico 
híbrido aéreo-acuático para muestreo, monitorización e intervención, PID2020-119027RB-
I00” vinculado a la línea de investigación “Métodos de planificación, control y simulación de 
sistemas multi-robot”.  
 
 

Convocatoria de Noviembre A 2022 
  
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-I-206 
 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  
 

 
Quesada Conejero, Víctor 
 
 
Investigador Principal: Ángel Rodríguez Castaño 
 
 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el contrato se 
formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del proyecto (siendo el 
gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la cuantía para sufragarlo. La 
Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas contrataciones que no lleguen a 
materializarse por no cumplirse los requisitos exigidos. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 
En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 

actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 

proyectos de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador para la 

ejecución del proyecto de investigación “Sistema robótico híbrido aéreo-acuático 

para muestreo, monitorización e intervención, PID2020-119027RB-I00”.  

En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el 

contrato se formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del 

proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la 

cuantía para sufragarlo. La Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas 

contrataciones que no lleguen a materializarse por no cumplirse los requisitos 

exigidos. 

 

Convocatoria de Noviembre A 2022  

 

REFERENCIA (3): INV-IND-11A-2022-I-206  

 

 

ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: D. Rodríguez Castaño, Ángel. Contratado Doctor Interino 

• Vocal 1: D. Capitán Fernández, Jesús. Profesor Titular 

• Vocal 2: D. Acosta Rodríguez, José Ángel. Profesor Titular 

se reúne el día 21/03/2023 a las 12:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 QUESADA CONEJERO, VÍCTOR 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
- Diplomado Universitario (hasta un máximo de 1,7 puntos). 
- Técnico Superior de Formación Profesional o Bachiller (hasta un máximo de 1,5 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 5.0 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos oficiales Formación Experiencia 

profesional 

Total 

QUESADA CONEJERO, VICTOR 1.9 2.0 2.3 6.2 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 
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Sevilla,    21   de  marzo de 2023 

Fdo: Rodríguez Castaño, Ángel (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Capitán Fernández, Jesús (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Acosta Rodríguez, José Ángel (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Sistema robótico 
híbrido aéreo-acuático para muestreo, monitorización e intervención» con referencia 
PID2020-119027RB-I00” vinculado a la línea de investigación US-1380565 “Métodos de 
planificación, control y simulación de sistemas multi-robot”. 
 
 
Convocatoria de Noviembre A 2022 
 
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-T-207 
 
 
Investigador Principal: Ángel Rodríguez Castaño 
 
 
Como consecuencia de la lista definitivas de admitidos y excluidos y no teniendo candidatos 
esta plaza, se declara DESIERTA la plaza ofertada. 
 
 
 
En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Control Coalicional 
Aplicado a la Optimización de Sistemas Ciberfísicos: Ronda 2, Dobles Digitales” vinculado a la 
línea de investigación “Control y optimización predictiva sujeta a restricciones para sistemas 
con condiciones de operación incierta”.  
 
 

Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-I-226 
 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 

contratación del siguiente candidato:  

 
1ª Plaza: Hernández Rivera, Andrés 
2ª Plaza: Desierta por ausencia de candidatos  
 

 

Investigador Principal: José María Maestre Torreblanca 

 
 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el contrato se 

formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del proyecto (siendo el 

gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la cuantía para sufragarlo. La 

Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas contrataciones que no lleguen a 

materializarse por no cumplirse los requisitos exigidos. 

 

Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 

días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 

adjudicatarios a definitiva. 

 

 

 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 

actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 

proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 

para la ejecución del proyecto/ayuda/grupos/convenios de investigación “Control 

Coalicional Aplicado a la Optimización de Sistemas Ciberfísicos: Ronda 2, Dobles 

Digitales, con referencia PID2020-119476RB-I00”.  

En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el 

contrato se formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del 

proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la 

cuantía para sufragarlo. La Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas 

contrataciones que no lleguen a materializarse por no cumplirse los requisitos 

exigidos. 

 

Convocatoria de Noviembre A 2022  

 

REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-I-226 

 

 

ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente:  Escaño González, Juan Manuel. Profesor Titular de Universidad. 

• Vocal 1: Dª. Maestre Torreblanca, José María. Catedrático de Universidad.  

• Vocal 2: D. Domínguez Frejo, José Ramón. Profesor Titular de Universidad. 

se reúne el día 24/02/2023 a las 09:30 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 APELLIDO(S), NOMBRE(S) 

Hernández Rivera, Andrés  
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 

máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 

exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 

iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 

- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 

- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 

Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 

- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 

- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 

- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 

- Diplomado Universitario (hasta un máximo de 1,7 puntos). 

- Técnico Superior de Formación Profesional o Bachiller (hasta un máximo de 1,5 puntos). 

b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 

c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 

de 2,5 puntos). 

 

Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 

del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 

puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 

quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 

supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 

Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 

Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 

con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 

entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 

experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 

problemas, etc. 

La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 5 puntos para que los 

candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 

 

 

EVALUACIONES: 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

Hernández Rivera, 

Andrés  

2,5 1,5 1 5 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 
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Sevilla,     24  de  Febrero de 2023 

Fdo: Escaño González, Juan Manuel 

Fdo: Maestre Torreblanca, José María 

Fdo: Domínguez Frejo, José Ramón. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Mecanismos de 
mantenimiento y recuperación de la quiescencia celular en Caenorhabditis elegans, PID2019- 
104632GB-I00” vinculado a la línea de investigación “«Control genético de la quiescencia 
celular y el desarrollo en C. elegans”.  
 
 

Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-I-227 
 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 
Moreno Rivero, Almudena 
 
 
Lista de suplentes: 
Cantalejo Carrasco, Laura de los Ángeles 
Aguilar Álvarez, Alexia María 
Frías España, Laura 
 
 
Investigador Principal: María Olmedo López 
 
 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el contrato se 
formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del proyecto (siendo el 
gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la cuantía para sufragarlo. La 
Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas contrataciones que no lleguen a 
materializarse por no cumplirse los requisitos exigidos. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 
En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 

actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 

proyectos de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador para la 

ejecución del proyecto de investigación “Mecanismos de mantenimiento y 

recuperación de la quiescencia celular en Caenorhabditis elegans, PID2019-

104632GB-I00” 

En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el 

contrato se formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del 

proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la 

cuantía para sufragarlo. La Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas 

contrataciones que no lleguen a materializarse por no cumplirse los requisitos 

exigidos. 

 

Convocatoria de Noviembre A 2022  

 

REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-I-227 

 

 

ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: D Ramos Morales, Francisco. Catedrático de Universidad. 

• Vocal 1: Dª Limón Mirón, Mª Carmen. Profesora Titular de Universidad. 

• Vocal 2: Dª Olmedo López, María. Profesora Contratada Doctora. 

 

se reúne el día 22/02/2023 a las 13:00 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 MORENO RIVERO, ALMUDENA 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 

entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 

acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 

acuerdo con las siguientes puntuaciones: 

a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 

máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 

exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 

iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 

- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 

- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 

Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 

- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 

- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 

- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 

- Diplomado Universitario (hasta un máximo de 1,7 puntos). 

- Técnico Superior de Formación Profesional o Bachiller (hasta un máximo de 1,5 puntos). 

b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 

c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 

de 2,5 puntos). 

Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 

del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 

puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 

quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 

supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 

Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 

Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 

con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 

entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 

experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 

problemas, etc. 

La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 5 puntos para que los 

candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
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EVALUACIONES: 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

Moreno Rivero, 
Almudena 

2,7 1,9 2,5 2,5 9,6 

Cantalejo Carrasco, 
Laura de los Ángeles 

2,7 2 2,5 2,2 9,4 

Aguilar Álvarez, 
Alexia María 

2,7 1,9 1,5 2 8,1 

Frías España,  
Laura 

2,7 1 1 1,8 6,5 

Betanzos Salguero, 
Cristina 

2,7 1,9 0 0 4,6 

 

 

Sevilla, 22 de marzo de 2023 

 

Fdo: Ramos Morales, Francisco (Presidente) 

 

Fdo: Limón Mirón, Mª Carmen (Vocal 1º) 

 

Fdo: Olmedo López, María (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Iluminación 
biodinámica de amplio espectro para la cronoregulación biológica y la neutralización de 
patógenos en centros hospitalarios.» con referencia PID2020-119027RB-I00” vinculado a la 
línea de investigación US-1380565 “Estudio de técnicas acondicionamiento ambiental 
asociadas al confort e higiene: térmicas, lumínicas y de calidad del aire interior, así como 
seguimiento de las pruebas de concepto”. 
 
 
Convocatoria de Noviembre A 2022 
 
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-T-241 
 
 
Investigador Principal: Ignacio Javier Acosta García 

 

 

Como consecuencia de la lista definitivas de admitidos y excluidos y no teniendo candidatos 

esta plaza, se declara DESIERTA la plaza ofertada. 

 

 

 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Consecuencias de la 
modificación del genoma con ubiquitina similares, PID2021-122361NA-I00” vinculado a la 
línea de investigación “SUMOTIN”.  
 
 

Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-I-245 
 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 
Gonzalez Vinceiro, Lourdes 
 
Lista de reserva: 
Bermúdez Saúco, María 
Tirado Alonso, Natalia 
Pérez Cantero, Ainhoa 
Arroyo García, Elvira 
Aguilar Álvarez, Alexia María 
Rodríguez González, José María 
 
 
Investigador Principal: Román González Prieto 
 
 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el contrato se 
formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del proyecto (siendo el 
gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la cuantía para sufragarlo. La 
Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas contrataciones que no lleguen a 
materializarse por no cumplirse los requisitos exigidos. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 
En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 

actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 

proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 

para la ejecución del proyecto de investigación “Consecuencias de la modificación 

del genoma con ubiquitina similares, PID2021-122361NA-I00”.  

En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el 

contrato se formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del 

proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la 

cuantía para sufragarlo. La Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas 

contrataciones que no lleguen a materializarse por no cumplirse los requisitos 

exigidos. 

Convocatoria de Noviembre A 2022  

REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-I-245 

ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: González Prieto, Román. Investigador distinguido.

• Vocal 1: Dª. González Aguilera, Cristina. Contratada Ramón y Cajal

• Vocal 2: D. Manuel Antonio Muñiz Guinea. Profesor Titular de Universidad.

se reúne el día 16/03/2023 a las 17:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

GONZALEZ VINCEIRO, LOURDES 

Lista de reserva: 

- Bermúdez Saúco, María
- Tirado Alonso, Natalia
- Pérez Cantero, Ainhoa
- Arroyo García, Elvira
- Aguilar Álvarez, Alexia María
- Rodríguez González, José María
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 

entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 

acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 

acuerdo con las siguientes puntuaciones: 

a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un

máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean

exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas

iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos:

- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos).

- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de

Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos).

- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos).

- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos).

- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto).

- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos).

- Diplomado Universitario (hasta un máximo de 1,7 puntos).

- Técnico Superior de Formación Profesional o Bachiller (hasta un máximo de 1,5 puntos).

b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos).

c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo

de 2,5 puntos).

Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función

del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el

puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización,

quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este

supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la

Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos).

La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del

Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal

con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las

entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como:

experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de

problemas, etc.

La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 5 puntos para que los

candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes.
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EVALUACIONES (5): 

Apellidos y Nombre Títulos 

oficiales* 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

González Vinceiro, Lourdes 2,70 1,5 2,5 6,70 

Bermúdez Saúco, María 2,00 2 2,5 6,50 

Tirado Alonso, Natalia 2,40 1,5 2 5,90 

Pérez Cantero, Ainhoa 1,40 2 2 5,40 

Arroyo García, Elvira 1,78 1,5 2 5,28 

Aguilar Álvarez, Alexia María 1,67 1,5 2 5,17 

Rodríguez González, José María 1,57 1,5 2 5,07 

Moreno Fuentes, David Fernando 1,47 1,5 2 4,97 

Frías España, Laura 1,15 0 2 3,15 

Betanzos Salguero, Cristina 1,93 1 0 2,93 

Arias Montecino, Alejandro 0,70 0,5 1 2,20 

* Titulación: Puntuación ponderada siendo la puntuación máxima (2,7 puntos) la nota media

del expediente de grado/licenciatura más alta entre los solicitantes y la mínima (0 puntos) una

nota media de expediente 5.

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

Sevilla, 16 de Marzo de 2023 

Fdo: González Prieto, Román (Presidente) 

Fdo: González Aguilera, Cristina (Vocal 1º) 

Fdo: Muñiz Guinea, Manuel Antonio (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Simulador de riesgo 
sísmico y herramienta de evaluación en tiempo real en caso de terremoto para edificios 
residenciales de la península ibérica, Ref. Interna: PID2020- 117207R” vinculado a la línea de 
investigación “Peligrosidad y Vulnerabilidad Sísmicas; Patología Estructural; Ingeniería Gráfica 
y Sistemas de Información Geográfica”.  
 
 

Convocatoria de Noviembre A 2022  
 
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-I-246 
 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 

contratación del siguiente candidato:  

 
De Miguel Rodríguez, Jaime 
 
 

Investigador Principal: Antonio Morales Esteban 

 
 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el contrato se 

formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del proyecto (siendo el 

gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la cuantía para sufragarlo. La 

Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas contrataciones que no lleguen a 

materializarse por no cumplirse los requisitos exigidos. 

 

Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 

días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 

adjudicatarios a definitiva. 

 

 

 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 

 

Código Seguro De Verificación gb09GZciSpBHEXog85e/QA== Fecha 28/03/2023

Firmado Por JULIAN MARTINEZ FERNANDEZ

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/gb09GZciSpBHEXog85e%2FQA%3D%3D Página 1/1

https://pfirma.us.es/verifirma/code/gb09GZciSpBHEXog85e%2FQA%3D%3D


1 

 

 
 
 

Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador para la 
ejecución del proyecto de investigación “SIMULADOR DE RIESGO SÍSMICO Y 
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN EN TIEMPO REAL EN CASO DE TERREMOTO PARA 
EDIFICIOS RESIDENCIALES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA, Ref. Interna: PID2020-
117207R”.  
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el 
contrato se formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del 
proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la 
cuantía para sufragarlo. La Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas 
contrataciones que no lleguen a materializarse por no cumplirse los requisitos 
exigidos. 
 

Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-I-246 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: D. Morales Esteban, Antonio. Profesor titular de Universidad 

 Vocal 1: D. Vázquez Boza, Manuel. Profesor contratado doctor 

 Vocal 2: D. de Justo Moscardó, Enrique. Profesor titular de Universidad  

se reúne el día 20/03/2023 a las 12:00 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 De Miguel Rodríguez, Jaime 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 

entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 

acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 

acuerdo con las siguientes puntuaciones: 

a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 

máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 

exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 

iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 

- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 

- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 

Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 

- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 

- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 

- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 

- Diplomado Universitario (hasta un máximo de 1,7 puntos). 

- Técnico Superior de Formación Profesional o Bachiller (hasta un máximo de 1,5 puntos). 

b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 

c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 

de 2,5 puntos). 

Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 

del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 

puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 

quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 

supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 

Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 

Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 

con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 

entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 

experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 

problemas, etc. 

La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 6 puntos para que los 

candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 

 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

De Miguel 

Rodríguez, Jaime 

2,7 2 2,5 7,2 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 
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Sevilla, 20 de marzo de 2023 

Fdo: Morales Esteban, Antonio (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Vázquez Boza, Manuel (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: de Justo Moscardó, Enrique (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Integrated circuits for 
LEO gateways PHASED arrays” vinculado a la línea de investigación “Circuitos y Sistemas 
Analógicos y Mixtos. Convertidores a/D y D/A. Convertidores Sigma-Delta. Circuitos de Baja 
Tensión de Alimentación y Bajo Consumo”. 
 
 
Convocatoria de Noviembre A 2022 
 
 
REFERENCIA: INV-IND-11A-2022-T-248 
 
 
Investigador Principal: Antonio Jesús Torralba Silgado 

 

 

Como consecuencia de la lista definitivas de admitidos y excluidos y no teniendo candidatos 

esta plaza, se declara DESIERTA la plaza ofertada. 

 

 

 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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