Con motivo de la entrada en Vigor del Real Decreto-Ley 32/2021, 28 de diciembre de medidas
urgentes para la reforma laboral, se procede a realizar corrección de error material según art.
109.2 de la ley 39/2015, 1 de octubre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y el
procedimiento administrativo común, de los anexos de las convocatorias de selección para la
contratación temporal de personal técnico e investigador asociado a proyectos de investigación,
publicadas en el mes de Enero de 2022 y cuya financiación esté enmarcada en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia y Fondos de la Unión Europea.
El apartado "Duración" se ve modificado en los siguientes términos:
Donde dice:
Con posibilidad de prórroga/s siempre que no se haya superado la duración del proyecto y exista
disponibilidad presupuestaria con cargo al mismo, con sujeción, en todo caso, a lo dispuesto en
la normativa laboral sobre la duración máxima de los contratos por obra o servicio determinado,
y con informe previo favorable de la actividad realizada por el contratado, por parte del
Director/a del Proyecto de Investigación donde se realice el proyecto y del Vicerrector de
Investigación.
Debe decir:
Con posibilidad de prórroga/s siempre que no se haya superado la duración del proyecto y
exista disponibilidad presupuestaria con cargo al mismo, con sujeción, en todo caso, a lo
dispuesto en la normativa laboral de los contratos de duración determinada en el marco de
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Fondos de la Unión Europea, y con
informe previo favorable de la actividad realizada por el contratado, por parte del Director/a
del Proyecto de Investigación donde se realice el proyecto y del Vicerrector de Investigación.

En Sevilla, a la fecha de la firma del Vicerrector de Investigación
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