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Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Técnico para la 
ejecución del proyecto “Manejo de los equipos de análisis por fotoemisión de 
electrones de rayos X” con cargo a Gastos Generales Overhead (Costes Indirectos CIC-
Cartuja) con orgánica 18000241. 
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 enero 2022  
 
REFERENCIA: INV_01_2022_T_084 
 

RELACIÓN PROVISIONAL 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 la reforma 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 
 

Nº Apellidos, Nombre Admitido/Excluido Causas 
1 Funez Nuñez, Inmaculada Excluido 4 
2 Recio Bravo, Alvaro Admitido  
.. .. ..  

 
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 
 
Contra esta Resolución se podrán formular reclamaciones dentro del plazo máximo de tres días hábiles 
desde el día posterior a su publicación. Una vez resueltas las reclamaciones se procederá a la publicación 
del listado definitivo de admitidos y excluidos. 
 
 
En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación.  
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