
 
    

 
CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES DE LA  

CONVOCATORIA DE 7 DE JULIO DE 2017, DEL VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, DE LOS 
APARTADOS “DURACIÓN” Y “RETRIBUCIONES” DEL ANEXO 29 DE 
LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL DE PERSONAL TÉCNICO E INVESTIGADOR ASOCIADO A 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Advertido error en el anexo 29 se procede a la modificación de los 
apartados “Retribuciones” y “Duración” 

 
 
Donde dice: 
 

Retribuciones 
 
El coste total del contrato, importe bruto de la contratación más el importe total de las 
cuotas patronales y el importe de la indemnización por finalización de contrato será de 
6.000 euros. En dicha retribución íntegra se encuentra incluido el prorrateo o parte 
proporcional de las pagas extras. 
 
La dedicación será de 20 horas semanales.  
 
Duración 
 
La duración del contrato será de cinco meses desde el comienzo del contrato, que 
deberá producirse en los 30 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la resolución de concesión definitiva. Con posibilidad de prórrogas, 
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. 
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 Debe decir: 
 

Retribuciones 
 
El coste total del contrato, importe bruto de la contratación más el importe total de las 
cuotas patronales y el importe de la indemnización por finalización de contrato será de 
6.000 euros. En dicha retribución íntegra se encuentra incluido el prorrateo o parte 
proporcional de las pagas extras. 
 
La dedicación será de 37,5 horas semanales.  
 
Duración 
 
La duración del contrato será de tres meses y medio desde el comienzo del contrato, que 
deberá producirse en los 30 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la resolución de concesión definitiva. Con posibilidad de prórrogas, 
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. 
 

  
 
Estas correcciones no afectan a las solicitudes de los candidatos que ya hayan 
sido presentadas. Las solicitudes se asignarán a las convocatorias mediante las 
referencias de las mismas. 

 
 
 
 
          El Vicerrector de Investigación  
          Julián Martínez Fernández 
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