
 

 

RESOLUCIÓN DE FECHA  14 DE FEBRERO DE 2022, MEDIANTE LA QUE SE DESISTE Y DEJA SIN EFECTO 

LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 (1º CONVOCATORIA NOVIEMBRE 

2021) PARA LA CONTRATACION TEMPORAL DE PERSONAL TECNICO INVESTIGADOR PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE LA 

NEUROSPORAXANTINA: PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO CELULAR Y EFECTOS BIOLÓGICOS EN 

MODELOS ANIMALES” PLAZAS INV-11-2021-I-058 E INV-11-2021-I-059 (US-1381626)” 

 

PRIMERO.- Que en fecha 5 de noviembre de 2021, se procedió a publicar la 1º  convocatoria  de 

noviembre de 2021 de plazas para la contratación  temporal de personal técnico e investigador  entre 

las que se encontraban las vacantes números de referencia: INV-11-2021-I-058 e INV-11-2021-I-059 

para la contratación temporal en régimen laboral de personal para obra o servicio determinado en el 

Departamento de Genética de la Facultad de Biología con cargo al proyecto de investigación “Potencial 

biotecnológico de la neurosporaxantina: producción, almacenamiento celular y efectos biológicos en 

modelos animales (US-1381626). 

 Al día de la fecha no se ha dictado acto alguno de desarrollo de las Bases de la citada 

convocatoria, ni se ha publicado la relación de admisión definitiva de los aspirantes. 

SEGUNDO. – Las convocatorias de las referidas plazas se realizaron tras dictarse la resolución 

provisional de fecha 14 de septiembre de 2021 de la Universidad de Sevilla, por la que se aprueba la 

Relación Provisional de Ayudas Propuestas para la Financiación en el marco del Programa Operativo 

FEDER 2014-2020, encontrándose este Proyecto de Investigación que financia la contratación de 

personal en las plazas INV-11-2021-I-058 e INV-11-2021-I-059, entre los adjudicatarios provisionales. 

     Finalmente, en la adjudicación definitiva de las ayudas concedidas acordada por la resolución de 

fecha 26 de noviembre de 2021 de la Universidad de Sevilla, el precitado Proyecto aparece como ayuda 

no adjudicada, no pudiéndose por tanto seguir con este procedimiento de contratación de conformidad 

con las bases de la convocatoria de selección de las plazas INV-11-2021-I-058 e INV-11-2021-I-059, que 

dispone:  

       “En 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 de 

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 con 

los requisitos exigidos” 

 

 

Código Seguro De Verificación n70LnXsyp1eERp8Vfeietw== Fecha 23/02/2022

Firmado Por JULIAN MARTINEZ FERNANDEZ

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/n70LnXsyp1eERp8Vfeietw== Página 1/2

https://pfirma.us.es/verifirma/code/bjcwTG5Yc3lwMWVFUnA4VmZlaWV0dz09


 

 

TERCERO. - Que resultando acreditada la imposibilidad de seguir con la contratación, procede el 

desistimiento de las convocatorias de las plazas INV-11-2021-I-058 e INV-11-2021-I-059   con arreglo a 

lo establecido en el artículo 84 de la vigente Ley 39/2015, porque para que la Administración no pueda 

volver sobre sus propios actos, es preciso que los mismos hayan originado un auténtico derecho, y no 

una mera expectativa. En la situación actual, en la que solo hay una relación provisional de admitidos, 

no se ha originado ningún autentico derecho, ya que sólo surge a partir del momento en que la 

Universidad hubiere ya publicado la lista definitiva de aspirantes admitidos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 

39/2015 de procedimiento administrativo y conforme a las competencias legalmente conferidas   

 

RESUELVO: 

    Desistir y dejar sin efecto las  convocatorias de fecha  5 de noviembre de 2021 para la contratación 

temporal de personal técnico e investigador  en relación con  las plazas números de referencia: INV-11-

2021-I-058 e INV-11-2021-I-059 para la contratación temporal en régimen laboral de personal para obra 

o servicio determinado con cargo al proyecto de investigación “Potencial biotecnológico de la 

neurosporaxantina: producción, almacenamiento celular y efectos biológicos en modelos animales (US-

1381626). 

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse, con 

carácter potestativo, Recurso de Reposición ante el Rector de esta Universidad, en el plazo de un mes, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien directamente Recurso Contencioso-

Administrativo en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,  según 

dispone el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

 

                                                                                EL RECTOR, 

                                            P.D de firma (Resolución Rectoral de fecha 26/01/2021) 

       Fdo.: Julián Martínez Fernández 

     Vicerrector de Investigación  
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