
 

 

 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 LA CONVOCATORIA DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEL 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, DEL ANEXO 046, DE LA 

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL TÉCNICO E 

INVESTIGADOR ASOCIADO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Advertido error en el anexo 046 se procede a la modificación del Anexo I, de la 2ª 
convocatoria de noviembre, REFERENCIA: INV-11-2021-T-046. 
 
 Donde dice: 
 

**La duración del contrato puede variar o verse afectada en base a la fecha de firma del 
mismo, no pudiendo superar la duración del contrato la fecha de fin del proyecto. Esto será 
de aplicación tanto para el contrato como para sus posibles prórrogas.  
 

 
 Debe decir: 
 

**La duración del contrato puede variar o verse afectada en base a la fecha de firma del 
mismo, no pudiendo superar la duración del contrato la fecha de fin del proyecto. Esto será 
de aplicación tanto para el contrato como para sus posibles prórrogas.  
 

Con independencia de la duración del contrato que figura en el presente anexo, esta 
convocatoria está afectada por las siguientes reglas publicadas en la convocatoria 
para contratar personal con cargo a proyectos de investigación en la Universidad de 
Sevilla, con Resolución Rectoral firmada el 20 de septiembre de 2017: 
 

-  Si lleva más de seis meses sin estar contratado por la US: la contratación 
máxima será la de tres años. 

 
- Si está contratado por la US o lleva menos de 6 meses sin contrato con la 

US sólo se podrá hacer el contrato hasta que alcance 24 meses en los 
últimos 30 meses. 

 

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