Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Técnico
Investigador para la ejecución del proyecto de investigación “Reto demográfico y
Vivienda en el medio rural andaluz (REVIVE) US.20-02”, subvencionado en la
convocatoria para 2020 para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a Universidades Públicas Andaluzas para el
desarrollo de proyectos de investigación en las materias de vivienda, rehabilitación y
Arquitectura.”
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 3ª de enero de 2022
REFERENCIA: INV-O1-2022-053

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
REFORMA LABORAL: tras la entrada en Vigor del Real Decreto- Ley 32/2021, 28 de diciembre,
de medidas urgentes para lareforma laboral, los contratos de duración determinada
suscritos hasta el 30 de marzo de 2022 sólo podrán tener una duración máxima de 6 meses,
sin que quepa prórroga alguna que supere este plazo de seis meses
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Apellidos, Nombre
Alcantarilla Ramos, Mª del
Rosario
Donadei, Marta
López Medina, José Mª
Luengo López, Emma
Mendes Leal, Lucianne
Parralejo Sánchez, Julio José

Admitido/Excluido
Admitida

Causas

Admitida
Admitido
Admitida
Admitida
Admitido
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CAUSAS DE EXCLUSIÓN
1: No aporta justificante de la titulación
2: No aporta CV
3: No aporta documentación justificativa de méritos
4: No posee titulación requerida
5: Solicitud fuera de plazo
6: Solicitud sin firmar

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