
 

 

De conformidad con lo establecido en la Base  Décima  de   la  Convocatoria  pública  de 

contratación laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias 

de  la  producción,  con  cargo  a  programas,  proyectos  o  ayudas  de investigación  

determinados (Resolución  de  28  de  noviembre  de  2022,  de  la  Universidad  de  Sevilla),el  

Vicerrectorado  de Investigación de la US hace pública la resolución de adjudicación 

provisional de cada una de las modalidades de contratación convocadas. 

 

Se adjuntan a esta publicación: 

 

 • Resoluciones de adjudicación provisionales junto con las actas firmadas de las Comisiones de 

Selección 

 

 

 

Contra estas Resoluciones provisionales se podrán formular alegaciones dentro del plazo de 

cinco días a partir del siguiente al de su publicación. Dichas alegaciones podrán realizarse en la 

misma forma establecida en el párrafo 4 de la Base Séptima de la convocatoria, o por cualquiera 

de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Resueltas las 

alegaciones se elevará la relación de adjudicatarios a definitiva 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-001 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

DE MIGUEL RODRIGUEZ, JAIME 
 
 
Investigador Principal: MORALES ESTEBAN, ANTONIO 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador para la ejecución 
del proyecto  de investigación “Proyecto para un patrimonio cultural resiliente a los 
terremotos. Casos de estudio: la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla, US-
1380730”.  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-I-001  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: D. Morales Esteban, Antonio. Profesor titular de Universidad 

 Vocal 1: D. Vázquez Boza, Manuel. Profesor contratado doctor 

 Vocal 2: D. Durand Neyra, Percy. Profesor titular de Universidad  

se reúne el día 07/02/2023 a las 9:00 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 De Miguel Rodríguez, Jaime 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 6 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

De Miguel 

Rodríguez, Jaime 

2,7 2 2,5 7,2 

García Monasterio, 

José Manuel 

2,7 0,5 0,5 3,7 
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La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

 

 

Sevilla, 7 de febrero de 2023 

Fdo: Morales Esteban, Antonio (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Vázquez Boza, Manuel (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Durand Neyra, Percy (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-005 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

GONZALEZ SANCHEZ, MANUELA 
 
Investigador Principal:  MORALES FLOREZ, VICTOR 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria  pública  de  contratación laboral  temporal  de  personal  investigador  y
técnico  de  apoyo,  por  circunstancias  de  la  producción,  con  cargo  a  programas,
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador para la ejecución del
proyecto  de  investigación  “Fundamentos  y  potencialidades  del  refuerzo  de
compuestos de matriz cerámica con alótropos de carbono (FRAC)”.  
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 Noviembre 2022 

REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-I-005

ACTA

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente:

 Presidente: Cumbrera Herández, Francisco Luis. Catedrático de Universidad.

 Vocal 1: D. Esquivias Fedriani, Luis María. Catedrático de Universidad.

 Vocal 2: D. Gómez García, Diego. Catedrático de Universidad.

se reúne el día 07/02/2023 a las 9:00 horas para evaluar los méritos de los candidatos.

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la

contratación de

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, MANUELA

1
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ANEXO

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados:

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las
entrevistas  si  lo  considera  necesario.  Con carácter  general  valorarán  los  siguientes  méritos
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de acuerdo
con las siguientes puntuaciones:
a)  Titulaciones  oficiales  directamente  relacionadas  con  las  tareas  a  desarrollar  y  hasta  un
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean exigibles
como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas iguales o
superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos:
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos).
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos).
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos).
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos).
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto).
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos).
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos).
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo
de 2,5 puntos).
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función
del  número de participantes,  la  realización de la  entrevista  para  valorar  la  aptitud para  el
puesto  y  la  puntuación  mínima  exigible  en  los  apartados  anteriores  para  su  realización,
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este
supuesto  la  realización  y  valoración  de  la  entrevista  corresponderá  conjuntamente  a  la
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos).
La  convocatoria  para  la  asistencia  a  entrevistas  se  publicará  en  la  página  web  del
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal con
una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las entrevistas se
publicarán  los  criterios  genéricos  de  valoración  de  las  entrevistas  tales  como:  experiencia
previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de problemas,
etc.
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de ____1____ puntos para que los
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes.

EVALUACIONES (5):

Nombre Títulos

oficiales

Formación Experiencia

profesional

Entrevista Total

GONZÁLEZ

SÁNCHEZ, MANUELA

2,6 1,9 2 - 6,5

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6).

2
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Sevilla,   7    de febrero     de 2023

Fdo: Cumbrera Hernández, Francisco Luis (Presidente)

Fdo: Esquivias Fedriani, Luis María (Vocal 1º)

Fdo: Gómez García, Diego (Vocal 2º)

3
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-T-006 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

GARCIA ALVAREZ,  PAULA 
BARRERA VILLALBA, MARIA DEL CARMEN 
 
 
Investigador Principal: LIMA SERRANO, MARTA 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Técnico para la ejecución del 
proyecto/ayuda/grupos/convenios de investigación “Alerta Cannabis: Evaluación de 
una Intervención a Medida Basada en el Ordenador para la Prevención del Consumo 
de Cannabis en Adolescentes de 14 a 18 Años, PID2019-107229RA-I00”.  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-T/I-006 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Lima Serrano, Marta. Profesora titular de universidad 

• Vocal 1: Dª. Fernández León, Pablo. Profesor sustituto interino 

• Vocal 2: D. Lima Rodríguez, Joaquín Salvador. Profesor titular de universidad 

se reúne el día 14/02/2023 a las 10:30 horas  para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 
contratación de 

 García Álvarez, Paula 

 Barrera Villalba, María del Carmen 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de ___6,5_____ puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 
oficiales 

Formación Experiencia 
profesional 

Entrevista Total 

Aguilar Álvarez, 
Alexia María 

2,7 1,3 2  6 

Barrera Villalba, 
María del Carmen 

2,7 2 2,5  7,2 

Corpus Espinosa, 2,7 1,8 2  6,5 
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Claudia Alejandra 

García Álvarez, Paula 2,7 2 2,5  7,2 

Muriana Camacho, 
Claudia 

2,7 1 1  4,7 

Roman Ruiz, 
Macarena 

2,7 1 1  4,7 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

 

 

Sevilla,       de                 de 20 

Fdo: Apellido(s), Nombre(s) (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Apellido(s), Nombre(s) (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Apellido(s), Nombre(s) (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-011 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

FERNANDEZ PERAMO, PABLO 
 
 
Investigador Principal: LEÑERO BARDALLO, JUAN ANTONIO 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador para la ejecución 
del proyecto de investigación “VERSO: Integración Vertical de Sensores de imagen 
con paralelismo embebido, REFERENCIA: P20_01206”.  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-011 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: Leñero Bardallo, Juan Antonio. Profesor Titular de Universidad 

 Vocal 1: Dª. Rodríguez Vázquez, Ángel Benito. Catedrático de Universidad 

 Vocal 2: DCarmona Galán, Ricardo Antonio. Científico Titular 

se reúne el día 07/02/2023 a las 08:30 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 APELLIDO(S), NOMBRE(S) 

FERNANDEZ PERAMO, PABLO 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 4 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

FERNÁNDEZ 

PERAMO, PABLO 

Punt. 

1,9 

Punt. 

2 

Punt. 

2,5 

Punt. 

- 

Punt. Total 

6,4 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 
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Sevilla,     6  de        febrero         de 2023 

Fdo: Leñero Bardallo, Juan Antonio (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Rodríguez Vázquez, Ángel Benito (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Carmona Galán, Ricardo Antonio (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-012 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación de los siguientes candidatos:  

 

GATA ROMERO, JOSE MANUEL 
 
Investigador Principal:  FERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO VIDAL 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria  pública  de  contratación  laboral  temporal  de  personal  investigador  y 
técnico  de  apoyo,  por  circunstancias  de  la  producción,  con  cargo  a  programas, 
proyectos  o  ayudas  de  investigación  determinados.  Investigador  para  la  ejecución 
del proyecto de investigación “The Variability Challenge in Nano‐CMOS: from Device 
Modeling to IC Design for Mitigation and Exploitation (Vigilant‐Imse); con referencia 
PID2019‐103869RB‐C31”.  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV‐CIR‐11‐2022‐/I‐012  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: Fernández Fernández, Francisco Vidal. Catedrático de Universidad 

 Vocal 1: Castro López, Rafael. Científico Titular 

 Vocal 2: D. Roca Moreno, Elisenda. Científico Titular 

se reúne el día 07/02/2023 a las 09:30 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga  las puntuaciones que  se  recogen en el Anexo de este Acta y propone  la 

contratación de 

  GATA ROMERO, JOSÉ MANUEL 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas  si  lo  considera  necesario.  Con  carácter  general  valorarán  los  siguientes  méritos 
acreditados  documentalmente  y  relacionados  con  las  tareas  y  actividades  a  realizar,  de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a)  Titulaciones  oficiales  directamente  relacionadas  con  las  tareas  a  desarrollar  y  hasta  un 
máximo  de  3  puntos.  En  el  caso  de  que  una  determinada  titulación  o  titulaciones  sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
‐ Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
‐ Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
‐ Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
‐ Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
‐ Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
‐ Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán  facultadas para establecer  si es necesaria, en  función 
del  número  de  participantes,  la  realización  de  la  entrevista  para  valorar  la  aptitud  para  el 
puesto  y  la  puntuación  mínima  exigible  en  los  apartados  anteriores  para  su  realización, 
quedando  aquellos  aspirantes  que  no  la  alcancen  eliminados  del  proceso  selectivo.  En  este 
supuesto  la  realización  y  valoración  de  la  entrevista  corresponderá  conjuntamente  a  la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La  convocatoria  para  la  asistencia  a  entrevistas  se  publicará  en  la  página  web  del 
Vicerrectorado  de  Investigación  http://investigacion.us.es/investigacion/contratos‐personal 
con  una  antelación  mínima  de  48  horas.  Junto  con  la  convocatoria  de  asistencia  a  las 
entrevistas  se  publicarán  los  criterios  genéricos  de  valoración de  las  entrevistas  tales  como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 6 puntos para que los candidatos 
puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES: 

Nombre  Títulos 

oficiales 

Formación  Experiencia 

profesional 

Total 

GATA  ROMERO, 

JOSE MANUEL 

2,7  1,9  2,5  7,1 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 
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Sevilla,   7  de   febrero de 2023 

Fdo: Fernández Fernández, Francisco Vidal (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Castro López, Rafael (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Roca Moreno, Elisenda (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-014 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

RODRIGUEZ REAL, GUILLERMO 
 
 
Investigador Principal: HUERTAS SÁNCHEZ, PABLO 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador (1) para la ejecución 
del proyecto de investigación “Consecuencias para la Homeostasis Celular del 
Desequilibrio en la Reparación del DNA” PID2019-104195G å 
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-I-014  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Apellidos, Nombre. Huertas Sánchez, Pablo. Profesor Titular de 

Universidad 

• Vocal 1: Dª. Jimeno González, Sonia. Profesora Titular de Universidad 

• Vocal 2: D. Romero Balestra, Fernando. Profesor Contratado Doctor 

se reúne el día 06/02/2023 a las 14:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 Rodríguez Real, Guillermo 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 5 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

Rodríguez Real, 

Guillermo 

2,7 2 2,5 Punt. 7,2 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 
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Sevilla,6 de Febrero de 2023 

Fdo: Apellido(s), Nombre(s) (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Apellido(s), Nombre(s) (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Apellido(s), Nombre(s) (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-017 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación de los siguientes candidatos:  

 

GONZALEZ CAMACHO, PABLO 
HERNANDEZ RIVERA, ANDRES 
 
Investigador Principal:  BORDONS ALBA, CARLOS 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador  para la ejecución 
del proyecto de investigación “Técnicas de Gestión Segura y Fiable de la Energía en 
Microrredes Integrando Cambios en la Demanda y Control Predictivo Estocástico, con 
referencia PID2019-104149RB-I00”. 
  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-I-017 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: D. Bordons Alba, Carlos. Catedrático de Universidad 

• Vocal 1: Dª. Zafra Cabeza, Ascensión. Profesora Titular de Universidad 

• Vocal 2: D. Ridao Carlini, Miguel Ángel. Catedrático de Universidad 

 

se reúne el día 08/02/2023 a las 10:00 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

Hernández Rivera, Andrés 

González Camacho, Pablo 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
 

- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 
puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
 

b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo de 2,5 
puntos). 
 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 7 puntos para que los candidatos 
puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
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EVALUACIONES: 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

HERNÁNDEZ RIVERA, 

ANDRÉS 

3 2 2.5 7.5 

GONZÁLEZ 

CAMACHO, PABLO 

2.8 2 2.5 7.3 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

Sevilla, 08  de febrero  de 2023 

Fdo:  Bordons Alba, Carlos (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Zafra Cabeza, Ascensión (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Ridao Carlini, Miguel Ángel (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

Convocatoria de Noviembre 2022  

REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-018

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 

De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación de los siguientes candidatos:  

BLANCO CARMONA, PEDRO 
NARBONA MIGUEL, DANIEL 
BADILLO CRUZADO, FRANCISCO DE BORJA 

Investigador Principal:  TORRALBA SILGADO, ANTONIO JESUS 

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. 

Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador para la ejecución 
del proyecto de investigación: Io for Al-based Management 
of Energy Communities – IoT4EnCom; con referencia PYC20 RE083 US.  

 
 
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-018 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: Torralba Silgado, Antonio Jesús. Catedrático US 

 Vocal 1: Dª. Clara Isabel Luján Martínez. Profesora Contratada Doctora. 

 Vocal 2: D. Fernando Muñoz Chavero. Catedrático US.  

se reúne el día 7/02/2023 a las 9:00 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

BLANCO CARMONA, PEDRO 

NARBONA MIGUEL, DANIEL 

BADILLO CRUZADO, FRANCISCO DE BORJA 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 3.5 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES: 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

BADILLO CRUZADO, 

FRANCISCO DE 

BORJA 

1.9 1.0 1.0 0 3.9 

BLANCO CARMONA, 

PEDRO 

2.7 1.5 1.5 0 5.7 
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GONZÁLEZ 

BAUTISTA, PAULA 

1.9 1.0 0.8 0 3.7 

NARBONA MIGUEL, 

DANIEL 

2.1 1.2 2.1 0 5.4 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

 

 

Sevilla, 6 de febrero de 2023 

 

Fdo: Antonio Jesús Torralba Silgado (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Clara Isabel Luján Martínez (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Fernando Muñoz Chavero (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-024 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

PEGADO BARDAYO, ANA 
 
 
Investigador Principal: MUÑUZURI SANZ, JESÚS 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador (1) para la ejecución 
del proyecto de investigación “Integración y mejora de la competitividad del clúster 
aeronáutico en la región transfronteriza Andalucía-Alentejo 
(0768_AERIS_PLUS_5_E)”.  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-I-024  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Muñuzuri Sanz, Jesús. Catedrático de Universidad. 

• Vocal 1: Onieva Giménez, Luis. Catedrático de Universidad. 

• Vocal 2: Guadix Martín, José. Catedrático de Universidad. 

se reúne el día 06/02/2023 a las 16:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 PEGADO BARDAYO, ANA 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 3 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

PEGADO BARDAYO, 

ANA 

2.7 Punt. 1.5 Punt. 1 Punt. - 5.2 Punt. 

total 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 
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Sevilla, 6 de febrero de 2023 

Fdo: Muñuzuri Sanz, Jesús (Presidente) 

 

Fdo: Onieva Giménez, Luis (Vocal 1º) 

 

Fdo: Guadix Martín, José (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-025 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

GOODARZIAN, FARIBA 
 
 
Investigador Principal: MUÑUZURI SANZ, JESÚS 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador (1) para la ejecución 
del proyecto de investigación “Integración y mejora de la competitividad del clúster 
aeronáutico en la región transfronteriza Andalucía-Alentejo 
(0768_AERIS_PLUS_5_E)”.  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-I-025  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Muñuzuri Sanz, Jesús. Catedrático de Universidad. 

• Vocal 1: Onieva Giménez, Luis. Catedrático de Universidad. 

• Vocal 2: Guadix Martín, José. Catedrático de Universidad. 

se reúne el día 06/02/2023 a las 16:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 GOODARZIAN, FARIBA 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 3 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

GOODARZIAN, 

FARIBA 

3 Punt. 2 Punt. 1 Punt. - 6 Punt. 

total 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 
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Sevilla, 6 de febrero de 2023 

Fdo: Muñuzuri Sanz, Jesús (Presidente) 

 

Fdo: Onieva Giménez, Luis (Vocal 1º) 

 

Fdo: Guadix Martín, José (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-026 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación de los siguientes candidatos:  

 

ALMACHI TOAPANTA, JOHANNA MARICELA 
CAMARA MOLINA, JOSE IGNACIO 
LATORRE RODRIGUEZ, JAVIER 
MORENO BLAZQUEZ, CARLOS 
SANCHEZ-CID BUENO, ALBERTO 
 
 
Investigador Principal: LIMON MARRUEDO, DANIEL 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador para la ejecución 
del proyecto de investigación “Gestión eficiente y segura de redes de distribución y 
tratamiento de agua basada en machine learning (GEMA) PYC20 RE 073.  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-I-026  

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Alamo Cantarero, Teodoro. Catedrático. 

• Vocal 1: Muñoz de la Peña Sequedo, David. Catedrático. 

• Vocal 2: Daniel Limón Marruedo. Catedrático. 

se reúne el día 06/02/2023 a las 17:00 horas  para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

Almachi Toapanta, Johanna Maricela 

Cámara Molina, José Ignacio 

Latorre Rodriguez, Javier 

Moreno Blazquez, Carlos 

Sanchez-Cid Bueno, Alberto 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 2 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES: 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

APELLIDO(S), 

NOMBRE(S) 

Punt. Punt. Punt. Punt. total 

Almachi Toapanta, 

Johanna Maricela 

2.7 2 2 6.7 

Cámara 2.7 2 1.7 6.4 
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Molina, José Ignacio 

Latorre Rodriguez, 

Javier 

2.7 2 1.5 6.2 

Moreno Blazquez, 

Carlos 

2.2 1.5 1 4.7 

Sanchez-Cid Bueno, 

Alberto 

2.7 2 1 5.7 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos 

 

Sevilla,     6  de febrero                 de 2023 

Fdo: Alamo Cantarero, Teodoro 

 

 

 

Fdo: Muñoz de la Peña Sequedo, David 

 

 

 

Fdo: Limón Marruedo, Daniel 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-027 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

MARTIN RODRIGUEZ, ROSA MARIA 
 
Investigador Principal:  VILCHES ARENAS, LUIS FRANCISCO 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador (1) para la ejecución 
del proyecto de investigación “Integración de tecnologías emergentes de membranas 
para la valorización de efluentes de la industria minero-metalúrgica 2020/00001412; 
con referencia P18-RT-1666”.  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-I-027 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: Vilches Arenas, Luis Francisco, PTU 

 Vocal 1: Dª. Arroyo Torralvo, Fátima, PTU 

 Vocal 2: D. Fernández Pereira, Constantino. CU 

se reúne el día 09/02/2023 a las 12:00 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 APELLIDO(S), NOMBRE(S) 

MARTÍN RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 5 puntos para que los candidatos 
puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

Megías Sánchez, 

Adrián 

2.7 2 2.5 - Punt. Total 

7,2 

Acosta Rivera, María 

Hiedra 

2.5 2 2.5 -  

7,0 

Martín Rodríguez, 

Rosa María 

2 2 2.5 2 8,5 

 

Sevilla, 9 de Febrero de 2023 

Fdo: Vilches Arenas, Luis Francisco (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Arroyo Torralvo, Fátima (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Fernández Pereira, Constantino (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-029 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

CANTALEJO CARRASCO, LAURA DE LOS ANGELES 
 
Investigador Principal:  OLMEDO LOPEZ, MARIA 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador para la ejecución 
del proyecto de investigación “Roles of the tumor suppressor DAF-18/PTEN in the 
control of cell proliferation in C. elegans, P20-RT-01248”.  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-029  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: D Ramos Morales, Francisco. Catedrático de Universidad. 

• Vocal 1: Dª Limón Mirón, Mª Carmen. Profesora Titular de Universidad. 

• Vocal 2: Dª Olmedo López, María. Profesora Contratada Doctora. 

 

se reúne el día 7/02/2023 a las 10:00 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 
contratación de 

  

CANTALEJO CARRASCO, LAURA DE LOS ÁNGELES 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
 
 
 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 5 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
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EVALUACIONES: 

Nombre Títulos 
oficiales 

Formación Experiencia 
profesional 

Entrevista Total 

Cantalejo Carrasco, 
Laura de los Ángeles  

2,7 2 2,5  7,2 

Moreno Rivero, 
Almudena 

2,7 1,9 2,5  7,1 

Ruiz Gómez,  
Noelia  

2,7 2 2  6,7 

Aguilar Álvarez,  
Alexia María 

2,7 1,9 1,5  6,1 

González Barneo,  
Alba 

2,7 2 1  5,7 

Martín Rodríguez,  
Rosa María 

2,7 2 0,5  5,2 

León Miranda, 
Esperanza 

2,7 1,9 0,5  5,1 

Betanzos Salguero, 
Cristina 

2,7 1,9 0  4,6 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

Sevilla, 7 de febrero de 2023 

 

 

 

Fdo: Ramos Morales, Francisco (Presidente) 

 

Fdo: Limón Mirón, Mª Carmen (Vocal 1º) 

 

Fdo: Olmedo López, María (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-030 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

ARANDA ROMERO, MARIA TERESA 
 
Investigador Principal: DURAND NEYRA, PERCY 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador para la ejecución 
del proyecto de investigación “Caracterización de Procesos de Fractura en Margas: 
Experimentación y Modelización Mediante Modelos Variacionales Hidro-Mecánicos 
en Materiales Porosos Parcialmente Saturados”.  
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 noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-I-030  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: Reinoso Cuevas, José A. Titular de Universidad 

 Vocal 1: Dª. Durand Neyra, Percy. Titular de Universidad 

 Vocal 2: D. García García, Israel. Titular de Universidad 

se reúne el día 07/02/2023 a las 10.00 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 Aranda Romero, María Teresa 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 5 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

Aranda Romero, 

María Teresa 

3 2 2,2 7,2 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 
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Sevilla, 07 de febrero de 2023 

Fdo: Reinoso Cuevas, José A (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Durand Neyra, Percy. (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: García García, Israel (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-031 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

GRANADO DE LA CALLE, ESPERANZA LISHA 
 
 
Investigador Principal: GOMEZ HERREROS, FERNANDO 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador para la ejecución 
del proyecto de investigación TRANSLOCACIONES CROMOSOMICAS Y MUTAGENESIS 
INDUCIDA POR ROTURAS DE DOBLRE CADENA GENERADAS DURANTE LA EXPRESION 
GENICA; con referencia PID2019-105212G 
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-I-0031  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Gómez Herreros, Fernando. Contratado Doctor 

• Vocal 1: Dª. de la Cruz Díaz, Jesús. Catedrático 

• Vocal 2: D. Ruiz Pérez, Jose Francisco. Profesor Titular 

se reúne el día 10/2/2023 a las 13.00 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 
contratación de 

Granado de la Calle, Esperanza Lisha 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 5.5 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 
oficiales 

Formación Experiencia 
profesional 

Total 

Granado de la Calle, 
Esperanza Lisha 

2.7 2 2 6.7 

Aguilar Álvarez, 
Alexia María 

2.7 1 0.5 4.2 

Betanzos Salguero, 2.7 0.5 0.5 3.7 
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Cristina 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

 

 

Sevilla,       de                 de 20 

Fdo: Gómez Herreros, Fernando (Presidente) 

 

 

 

Fdo: de la Cruz Díaz, Jesús (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Ruiz Pérez, Jose Francisco (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 
orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-032 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación de los siguientes candidatos:  

 

HIDALGO GARCIA, DANIEL 
 
Investigador Principal:  GOMEZ HERREROS, FERNANDO 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador Ipara la ejecución 
del proyecto de investigación TRANSLOCACIONES CROMOSOMICAS Y MUTAGENESIS 
INDUCIDA POR ROTURAS DE DOBLE CADENA GENERADAS DURANTE LA EXPRESION 
GENICA; con referencia PID2019-105212G. 
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-I-032  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Gómez Herreros, Fernando. Contratado Doctor 

• Vocal 1: de la Cruz Díaz, Jesús. Catedrático 

• Vocal 2: D. Ruiz Pérez, Jose Francisco. Profesor titular. 

se reúne el día 08/02/2023 a las 12:00 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 
contratación de 

 Hidalgo García, Daniel 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 5.5 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 
oficiales 

Formación Experiencia 
profesional 

Total 

Hidalgo García, Daniel 2.7 2 2 6.7 

Martín Rodríguez, Rosa 
María 

2.7 1.5 0.5 4.7 

Martín Hernández, María  
del Carmen 

2.7 1 0.5 4.2 
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García Ríos, Raquel 2.7 0.5 0.5 3.7 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

 

 

Sevilla,       de                 de 20 

Fdo: Gómez Herreros, Fernando (Presidente) 

 

 

 

Fdo: de la Cruz Díaz, Jesús (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Ruiz Pérez, Jose Francisco (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 
orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-033 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

ANDRES SAN ROMAN, JESUS ANGEL 
 
Investigador Principal:  ESCUDERO CUADRADO, LUIS MARIA 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

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

 

Código Seguro De Verificación dIzEPONfxLaYqXvqX8KsVA== Fecha 17/02/2023

Firmado Por JULIAN MARTINEZ FERNANDEZ

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/dIzEPONfxLaYqXvqX8KsVA%3D%3D Página 1/1

https://pfirma.us.es/verifirma/code/dIzEPONfxLaYqXvqX8KsVA%3D%3D


1 

 

 
 
 
Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador para la ejecución 
del proyecto de investigación “ANALISIS REALISTA DE LA AUTO-ORGANIZACION 
EPITELIAL EN TRES DIMENSIONES; con referencia PID2019-103900GB-I00”.  
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 noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3):  INV-CIR -11-2022-I-033 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Escudero Cuadrado, Luis María. Profesor Titular. 

• Vocal 1: Estrada Martín, Beatriz. Profesora Contratada Doctor. 

• Vocal 2: Annese, Valentina. Profesora Contratada Doctor. 

se reúne el día 07/02/2023 a las 9:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 
contratación de 

 Andrés San Román, Jesús Ángel 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 6 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 
oficiales 

Formación Experiencia 
profesional 

Total 

Andrés San Román, 
Jesús Ángel 

2,5 2 2,5 7 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 
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Sevilla, 7 de  febrero  de 2023 

          

Fdo: Escudero Cuadrado, Luis María (Presidente 

 

Fdo: Estrada Martín, Beatriz (Vocal 1º) 

 

Fdo: Annese, Valentina (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 
orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-034 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

CARRION RISQUEZ, JESUS 
 
 
Investigador Principal: GONZALEZ CARVAJAL, RAMON 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador para la ejecución 
del proyecto: Investigación de nueva generación de subestructuras metálicas eólicas 
offshore para gran espectro de carga basada en nuevos modelos de cálculo 
estructural, nuevos materiales y tecnologías disruptivas de fabricación en entornos 
Smart Factory que den respuesta estructural para los aerogeneradores de gran 
potencia de la eólica marina (más de 7MW); con referencia OFFSHOREWIND_GIE  de 
investigación.  
 
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-034  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: González Carvajal, Ramón. Catedrático US 

 Vocal 1: Torralba Silgado, Antonio Jesús. Catedrático US 

 Vocal 2: Muñoz Chavero, Fernando. Catedrático US 

se reúne el día 7/02/2023 a las 10:30 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

CARRIÓN RÍSQUEZ, JESÚS 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 3.5 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES: 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

CARRIÓN RÍSQUEZ, 

JESÚS 

2.7 2 2.5 0 7.2 

FREGENAL 

ZAMUDIO, JOSÉ 

MANUEL 

1.9 2 2.5 0 6.4 
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La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

Sevilla, 7 de febrero de 2023. 

 

Fdo: Ramón González Carvajal (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Antonio Jesús Torralba Silgado (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Fernando Muñoz Chavero (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-035 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación de los siguientes candidatos:  

 

CAMUÑEZ TRIGUERO, MANUEL 
FILIGRANA VILLALBA, RAUL 
 
Investigador Principal:  CALDERON MORENO, MARIA CARMEN 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 

técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 

proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador para la ejecución 

del proyecto de investigación “Aplicaciones del análisis funcional a la optimización, 

lineabilidad y teoría del punto fijo, referencia US-1380969”. 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 Noviembre 2022  

 

REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-I-035  

 

 

ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Calderón Moreno, María Carmen. Catedrática de Universidad 

• Vocal 1: Japón Pineda, María Ángeles. Catedrática de Universidad 

• Vocal 2: Prado Bassas, José Antonio. Profesor Titular de Universidad 

se reúne el día 08/02/2023 a las 9:00 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 APELLIDO(S), NOMBRE(S) 

D. Camúñez Triguero, Manuel  

D. Filigrana Villalba, Raúl 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 puntos). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de __5____ puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

CAMÚNEZ TRIGUERO, MANUEL 3 1.5 2 6.5 

FILIGRANA VILLALBA, RAÚL 2.5 1.5 1 5 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 
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Sevilla, 8 de febrero de 2023 

Fdo: Calderón Moreno, María Carmen (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Japón Pineda, María Ángeles (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Prado Bassas, José Antonio (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 

 
(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 

en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 
(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-036 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

SABIDO BOZO, SUSANA 
 
 
Investigador Principal: MUÑIZ GUINEA, MANUEL ANTONIO 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador (1) para la ejecución 
del proyecto de investigación “A New Look at the Functional Organization of the 
Secretory Pathway, P20-01240-FR”.  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-I-036  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Muñiz Guinea, Manuel. Profesor Titular 

• Vocal 1: Dª. Aguilera Romero, Auxiliadora. Profesora Ayudante Doctor 

• Vocal 2: D. López Martín, Sergio. Profesor Contratado Doctor 

se reúne el día 06/02/2023 a las 15:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 Sabido Bozo, Susana 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de ___7.0_____ puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

SABIDO BOZO, 

SUSANA 

3 2 2,5 7,5 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 
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Sevilla,  06    de      febrero    de 2023 

Fdo: Muñiz Guinea, Manuel (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Aguilera Romero, Auxiliadora (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: López Martín, Sergio (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-038 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

SANCHEZ MELLADO, PRAXEDES 
 
Investigador Principal:  RENDON MARQUEZ, NURIA 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador (1) para la ejecución 
del proyecto de investigación “CATALIZADORES SOSTENIBLES BASADOS EN METALES 
ABUNDANTES PARA LA HIDROGENACIÓN SELECTIVA DE SUSTRATOS ORGÁNICOS, US-
1380604”.  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-I-038  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Rendón Márquez, Nuria. Profesora Titular 

• Vocal 1: Dª. Lara Muñoz, Patricia. Profesora Titular 

• Vocal 2: D. López Santos, Laura Profesora Titular 

se reúne el día 07/02/2023 a las 10:00 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 SÁNCHEZ MELLADO, PRÁXEDES 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 6.5 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

SÁNCHEZ MELLADO, 

PRÁXEDES 

3.0 2.0 2.0 7.0 

PINZÓN PEÑA, 

ALEJANDRO 

2.7 2.0 1.0 5.7 

MONTERO 2.7 1.5 1.0 5.2 
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MORALES, 

ALEJANDRO 

GÁLVEZ DEL 

POSTIGO GALLEGO, 

ANA ISABEL 

2.7 1.5 0.5 4.7 

ACOSTA RIVERA, 

MARIA HIEDRA  

2.7 1.5 0.0 4.2 

GONZÁLEZ LARA, 

MIGUEL ÁNGEL 

1.9 0.0 0.5 2.4 

 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

 

 

Sevilla, 7 de febrero de 2023 

Fdo: Rendón Márquez, Nuria (Presidente) 

 

Fdo: Lara Muñoz, Patricia (Vocal 1º) 

 

Fdo: López Santos, Laura (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-040 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

FERNANDEZ MARIN, MARIA ISABEL 
 
Investigador Principal:  GARCIA PARRILLA, MARIA DEL CARMEN 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador (1) para la ejecución 
del proyecto de investigación “Empleo de levaduras productoras de hidroxitirosol y 
derivados como estrategia para la elaboración de vinos con valor añadido; con 
referencia P18-RT-3098 Referencia: INV-CIR -11-2022-I-040OMBRE_PROYECTO, 
REFERENCIA_PROYECTO”.  
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 noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR -11-2022-I-040 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: García Parrilla, Mª Carmen, Catedrática de Universidad 

 Vocal 1: Dª. Cerezo López, Ana Belén, Profesora Titular de Universidad 

 Vocal 2: Troncoso González, Ana Mª Catedrática de Universidad 

se reúne el día 07/02/2023 a las 13:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 APELLIDO(S), NOMBRE(S) Fernández Marín, Mª Isabel 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de acuerdo 
con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean exigibles 
como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas iguales o 
superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función del 
número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el puesto y 
la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, quedando 
aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este supuesto la 
realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la Comisión de 
Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del Vicerrectorado 
de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal con una 
antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las entrevistas se 
publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: experiencia previa, 
conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de __5______ puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

APELLIDO(S), 

NOMBRE(S) 

Punt. Punt. Punt. Punt. total 

Fernández Marín, Mª 

Isabel 

3 2 

 

2,5 7,5 

Prieto Laria, Paula 1,9 0,3 0,2 2,4 
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Frías España, Laura 2,1 0,2 0 2,3 

García Ríos, Raquel 1,9 0,2 0,2 2,3 

Gutiérrez Ángel, Mª 

Carmen 

1,9 0,2 0,2 2,3 

Ligero Aguilera, 

Nieves 

1,9 0,3 0 2,2 

Megías Sánchez, 

Adrián 

1,9 0,3 0 2,2 

Acosta Rivera, Mª 

Hiedra 

1,9 0,2 0 2,1 

Betanzos Salguero, 

Cristina 

1,9 0,2 0 2,1 

León Miranda, 

Esperanza 

1,9 0,2 0 2,1 

Martín Rodriguez, 

Rosa María 

1,9 0,2 0 2,1 

Muriana Camacho. 

Claudia 

1,9 0,2 0 2,1 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 

 

 

 

Sevilla,   07    de Febrero                de 2023 

Fdo: Apellido(s), Nombre(s) (Presidente) García Parrilla, Mª Carmen 

 

 

 

Fdo: Apellido(s), Nombre(s) (Vocal 1º) Cerezo López, Ana Belén 
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Fdo: Apellido(s), Nombre(s) (Vocal 2º) Troncoso González, Ana Mª 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-041 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
 
 
Investigador Principal:  MURILLO FUENTES, JUAN JOSE 
 
 
Como consecuencia de la lista definitiva de admitidos y excluidos y, no teniendo candidatos esta 
convocatoria, se declara DESIERTA la plaza ofertada. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-042 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
 
 
Investigador Principal:  MURILLO FUENTES, JUAN JOSE 
 
 
Como consecuencia de la lista definitiva de admitidos y excluidos y, no teniendo candidatos esta 
convocatoria, se declara DESIERTA la plaza ofertada. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-044 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

RUIZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 
 
 
Investigador Principal: GOMEZ GONZALEZ, CARLOS MARIA 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador (1) para la ejecución 
del proyecto de investigación “Desarrollo Ontogenético de las Oscilaciones 
Cerebrales Ligadas a la Memoria de Trabajo. Alteraciones del Desarrollo en el Tdah 
(PID2019-105618RB-I00)”.  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR -11-2022-I-044 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: D. Gómez González, Carlos María. Catedrático de Universidad 

 Vocal 1: D. Vázquez Marrufo, Manuel. Catedrático de Universidad 

 Vocal 2: Da. Rodríguez Martínez, Elena Isabel.  Profesora Sustituta Interina 

se reúne el día 9/02/2023 a las 10:30horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 APELLIDO(S), NOMBRE(S) 

Ruiz Martínez, Francisco Javier 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de ___5_____ puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

APELLIDO(S), 

NOMBRE(S) 

Punt. Punt. Punt. Punt. Punt. total 

Angulo Ruiz, Brenda 

Yalitza 

2,7 1.5 1.5  5.7 

Carcel Valle, Lucía 3 0.8 0,8  4.6 
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Laborda Ocejo, Juan 

Manuel 

2,7 0.5 0,5  3.7 

Martín Sánchez, 

Magdalena B 

2,7 1 1  4,7 

Ruiz Martínez, 

Francisco Javier 

2,7 1,7 2  6,4 

      

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 

 

 

 

Sevilla,   9    de    Febrero             de 2023 

Fdo: Gómez González, Carlos María (Presidente) 

 

 

 

 

Fdo: Vázquez Marrufo, Manuel (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Rodríguez Martínez, Elena Isabel (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
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(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 
admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 

(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-045 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

CEBADERO DOMINGUEZ, OSCAR 
 
Investigador Principal: CAMEAN FERNANDEZ, ANA MARIA 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador (1) para la ejecución 
del proyecto de investigación “ESTUDIOS TOXICOLOGICOS PARA EVALUAR LA 
SEGURIDAD DE COMPUESTOS AZUFRADOS COMO POTENCIALES ADITIVOS 
SENSORIALES EN NUTRICIÓN ANIMAL” con referencia P18-TP-2147.  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-I-045  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Cameán Fernández, Ana  Maria . Categoría laboral: Catedrática de 
Universidad 

• Vocal 1: Dª Pichardo Sánchez, Silvia. Categoría laboral: Catedrática de Universidad 

• Vocal 2: Dª Jos Gallego, Ángeles. Categoría laboral: Catedrática de Universidad 

se reúne el día 07/02/2023 a las 9:00 (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 
contratación de 

 CEBADERO DOMÍNGUEZ, ÓSCAR  
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 7,0 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 
oficiales 

Formación Experiencia 
profesional 

Total 

CEBADERO 
DOMINGUEZ, OSCAR 

2,7 2,0 2,5 7,2 

GARCIA RIOS, 
RAQUEL  

2,7 0,2 0,5 3,4 

MARTÍN 2,7 0,2 0,3 3,2 
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RODRÍGUEZ, ROSA 
MARÍA 

ROSA BENITEZ, AIDA 
ESTEFANIA 

2,7 0,2 0,2 3,1 

BULYAVETS, MARIYA 2,7 0,1 0,1 2,9 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 

 

Sevilla,    7   de    Febrero             de 2023 

 

Fdo: Caméan Fernández, Ana Maria (Presidente) 

 

Fdo: Pichardo Sánchez, Silvia (Vocal 1º) 

 

Fdo: Jos Gallego, Ángeles (Vocal 2º) 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 
orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-046 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

COBACHO MORENO, JESÚS 
 
 
Investigador Principal: ESCUDERO SANTANA, ALEJANDRO 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador para la ejecución 
del proyecto de investigación OFFSHOREWIND  
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 noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-046 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Escudero Santana, Alejandro (PTU) 

• Vocal 1:  Onieva Giménez, Luis (CU)  

• Vocal 2: Guadix Martín, José (CU) 

se reúne el día 6/02/2023 a las 15:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 
contratación de 

 

COBACHO MORENO, JESÚS 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 4 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 
oficiales 

Formación Experiencia 
profesional 

Entrevista Total 

COBACHO 
MORENO, JESÚS 

1,9 2 0,25 -  4,15 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 

Sevilla, 6 de febrero de 2023 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-047 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

FLORES HUAMAN, KENNY JESÚS 
 
 
Investigador Principal: ESCUDERO SANTANA, ALEJANDRO 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador para la ejecución 
del proyecto de investigación OFFSHOREWIND  
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 noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-047 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Escudero Santana, Alejandro (PTU) 

• Vocal 1:  Onieva Giménez, Luis (CU)  

• Vocal 2: Guadix Martín, José (CU) 

se reúne el día 6/02/2023 a las 15:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 
contratación de 

 

FLORES HUAMAN, KENNY JESÚS 

 

Código Seguro De Verificación qWML9GmXD9HEQ2YfHzOCFg== Fecha 07/02/2023

Firmado Por JOSE GUADIX MARTIN

LUIS GERARDO ONIEVA GIMENEZ

ALEJANDRO ESCUDERO SANTANA

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/qWML9GmXD9HEQ2YfHzOCFg%3D%3D Página 1/2

https://pfirma.us.es/verifirma/code/qWML9GmXD9HEQ2YfHzOCFg%3D%3D


2 

 

ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 4 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 
oficiales 

Formación Experiencia 
profesional 

Entrevista Total 

FLORES HUAMAN, 
KENNY JESÚS 

1,9 2 0,5 -  4,4 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 

Sevilla, 6 de febrero de 2023 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-050 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación de los siguientes candidatos:  

 

GARCIA DOMINGUEZ, JAVIER 
 
Investigador Principal:  ROBINA RAMIREZ, INMACULADA 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador (1) para la ejecución 
del proyecto de investigación “Integrating chemical and biological approaches to 
target NAD production and signaling in cancer Integrating chemical and biological 
approaches to target NAD production and signaling in cancer (NUMBER 813284 
INTEGRATA)”. 
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-T/I-050 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: Robina Ramírez, Inmaculada, Catedrática de Universidad. 

 Vocal 1: Carmona Asenjo, Ana T., Profesora Titular de Universidad 

 Vocal 2: Moreno-Vargas Antonio José, Catedrático de Universidad. 

 

se reúne el día 08/02/2023 a las 12:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 APELLIDO(S), NOMBRE(S) 

García Domínguez, Javier 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de ____5____ puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Punt. Total 

García Domínguez 

Javier 

1,9 2,0 2,0 5,9 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 
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Sevilla,    8   de   febrero   de 2023 

 

 

 

 

Fdo: Presidente: Robina Ramírez, Inmaculada, Catedrática de Universidad. 

 

Fdo: Vocal 1: Carmona Asenjo, Ana T., Profesora Titular de Universidad 

 

Fdo: Vocal 2: Moreno-Vargas Antonio José, Catedrático de Universidad. 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-053 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
 
 
Investigador Principal:  CRESPO MARQUEZ, ADOLFO 
 
 
Como consecuencia de la lista definitiva de admitidos y excluidos y, no teniendo candidatos esta 
convocatoria, se declara DESIERTA la plaza ofertada. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-054 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

MENGUAL BRETON, FRANCISCO JOSE 
 
 
Investigador Principal: GANCEDO GARCIA, FRANCISCO 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados.  Investigador (1) para la 
ejecución del proyecto de investigación “Dinámica de configuraciones coherentes en 
fluidos incompresibles, referencia P20_00566”.  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-I-054 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: Gancedo García, Francisco. Profesor Titular de Universidad 

 Vocal 1:  Martín Márquez, Victoria. Profesor Titular de Universidad 

 Vocal 2: Rodríguez Piazza, Luis. Catedrático de Universidad. 

se reúne el día 07/02/2023 a las 10:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 MENGUAL BRETON, FRANCISCO JOSÉ 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de ___3___ puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

Mengual Bretón, 

Francisco José 

3 2 2,5 No procede 7,5 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 
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Sevilla,  07 de  febrero  de 2023 

Fdo: Gancedo García, Francisco (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Martín Márquez, Victoria (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Rodríguez Piazza, Luis (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-055 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

SEGURA BORREGO, MARIA DEL PILAR 
 
Investigador Principal: CALLEJON FERNANDEZ, RAQUEL 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y técnico de 

apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de 

investigación determinados.Investigador (1) para la ejecución del proyecto de investigación 

““Marcadores Diferenciales de Aceites de Oliva Virgen Extra Ecológicos: Caracterización Físico-

Química y Sensométrica de Aceites de las principales variedades de Andalucía”. REF: US-

1380836.”. 

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 Noviembre 2022 

 REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-I-055 

 

ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Callejón Fernández, Raquel Mª. Profesora Titular 

 

• Vocal 1: Dª. Morales Gómez, Mª Lourdes. Catedrática de Universidad 

 

• Vocal 2: D. Úbeda Aguilera, Cristina. Personal Investigador Contratado (Plan 

estabilización) 

 

se reúne el día 10/02/2023 a las 09:20 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 

APELLIDO(S), NOMBRE(S) 

SEGURA BORREGO, Mª DEL PILAR 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 

entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 

acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de acuerdo 

con las siguientes puntuaciones: 

a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 

máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean exigibles 

como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas iguales o 

superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 

- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 

- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 

Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 

- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 

- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 

- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 

b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 

c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo de 2,5 

puntos). 

Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función del 

número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el puesto y 

la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, quedando 

aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este supuesto la 

realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la Comisión de 

Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del Vicerrectorado 

de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal con una 

antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las entrevistas se 

publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: experiencia previa, 

conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de problemas, etc. 

La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de _10   puntos para que los 

candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

SEGURA BORREGO, 

M DEL PILAR 

Punt. 3 Punt. 2 Punt.2,5 Punt.2,5 Punt. Total 
 

10 
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Sevilla,   10   de   febrero de 2023 

 

 

 

Fdo: Callejón Fernández, Raquel Mª (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Morales Gómez, Mª Lourdes (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Úbeda Aguilera Cristina (Vocal 2º) 

 

 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 

 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador en 

función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 

(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 

(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 

(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en orden 

descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-056 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

DELGADO SAINZ, IRENE 
 
 
Investigador Principal: JIMENO GONZALEZ, SILVIA 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador (1) para la ejecución 
del proyecto de investigación “Regulación de la elongación de la transcripción en 
respuesta a daño en el DNA, PID2019-104484G”. 
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-I-056  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Huertas Sánchez, Pablo. Profesor Titular de Universidad 

• Vocal 1: Dª. García Muse, Tatiana. Profesor Titular de Universidad 

• Vocal 2: D. Jimeno González, Silvia. Profesor Contratado Doctor 

se reúne el día 07/02/2023 a las 9:30 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 
contratación de 

 DELGADO SAINZ, IRENE 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 4 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 
oficiales 

Formación Experiencia 
profesional 

Total 

SAINZ DELGADO, 
IRENE 

2,7 1 3,5 7,2 

PÉREZ CANTERO, 
AINHOA 

2,7 - 2,5 5,2 
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La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 

 

 

 

Sevilla, 7 de  febrero de 2023 

Fdo: Huertas Sánchez, Pablo (Presidente) 

 

 

 

Fdo: García Muse, Tatiana (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Jimeno González, Silvia (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 
orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-T-002 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

MUÑOZ HEREDIA, DANIEL 
 
 
Investigador Principal: GOMEZ LOPEZ, MARIA TERESA 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Técnico (1) para la ejecución del 
proyecto de investigación “METAMORFOSIS: Marco 
dE Trasnformación digitAl Mediante Customización soFtware sobre gestiÓn de datos, 
proceSos de negocio y gobIerno de la Seguridad; con referencia US-1381375”.  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-T/I-002  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Varela Vaca, Ángel Jesús. Titular de Universidad 

• Vocal 1: Dª. Borrego Núñez, Diana. Profesora Ayudante Doctora 

• Vocal 2: D. Ceballos Guerrero, Rafael. Profesor Contratado Doctor 

se reúne el día 07/02/2023 a las 10:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 
contratación de 

 Muñoz Heredia, Daniel 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de ___1_____ puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 
oficiales 

Formación Experiencia 
profesional 

Entrevista Total 

Muñoz Heredia, 
Daniel 

1,9 2 1,5 -- 5,4 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 
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Sevilla,    07   de    febrero             de 2022 

Fdo: Varela Vaca, Ángel Jesús (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Borrego Núñez, Diana (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Ceballos Guerrero, Rafael (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 
orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 

 
 

Código Seguro De Verificación rOpxvR2xSSXjiTE7qWvY3Q== Fecha 10/02/2023

Firmado Por RAFAEL CEBALLOS GUERRERO

DIANA BORREGO NUÑEZ

ANGEL JESUS VARELA VACA

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/rOpxvR2xSSXjiTE7qWvY3Q%3D%3D Página 3/3

https://pfirma.us.es/verifirma/code/rOpxvR2xSSXjiTE7qWvY3Q%3D%3D


 
 
 
 

RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-T-003 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
 
 
Investigador Principal:  CARRASCO SOLIS, JUAN MANUEL 
 
 
Como consecuencia de la lista definitiva de admitidos y excluidos y, no teniendo candidatos esta 
convocatoria, se declara DESIERTA la plaza ofertada. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-T-004 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

MUÑOZ CARRERO, ALBA 
 
 
Investigador Principal: CARRASCO SOLIS, JUAN MANUEL 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Técnico para la ejecución del 
proyecto de investigación “Sistema para la trazabilidad de la reducción de la huella 
de carbono en comunidades energéticas basado en la tecnología Blockchain”, con 
referencia PYC20 RE 075 US.  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-T-004 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: D. Galván Díez, Eduardo. Catedrático  

 Vocal 1: D. Carrasco Solís, Juan Manuel. Catedrático 

 Vocal 2: D. Vázquez Pérez, Sergio. Profesor titular 

se reúne el día 13/02/2023 a las 9:30 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 
contratación de 

 MUÑOZ CARRERO, ALBA 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 3,5 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 
oficiales 

Formación Experiencia 
profesional 

Total 

Muñoz Carrero, Alba 2,7 Punt. 2 Punt. 2,5 Punt. 7,2 Punt. 
total 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 
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Sevilla, 13 de febrero de 2023 

 

 

Fdo: Galván Díez, Eduardo (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Carrasco Solís, Juan Manuel (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Vázquez Pérez, Sergio (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-T-007 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
 
 
Investigador Principal:  ROSA IGLESIAS, MANUEL FELIPE 
 
 
Como consecuencia de la lista definitiva de admitidos y excluidos y, no teniendo candidatos esta 
convocatoria, se declara DESIERTA la plaza ofertada. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-T-013 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

CINTADO GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES 
 
Investigador Principal: DE LA CASA RIVAS, LUIS GONZALO 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Técnico para la ejecución del 
proyecto de investigación Condicionamiento Clásico de Respuestas Inducidas por 
Fármacos; con referencia PID2019-107530GB-I00 
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR -11-2022-T-013 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: López García, Juan Carlos, CU 

• Vocal 1: Vargas Romero, Juan Pedro, CU 

•.    Vocal 2: Díaz Argandoña, Estrella, TU 

 

se reúne el día 07/02/2023 a las 20:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 CINTADO GARCÍA, MARÍA DE LOS ÁNGELES 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de acuerdo 
con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean exigibles 
como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas iguales o 
superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función del 
número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el puesto y 
la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, quedando 
aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este supuesto la 
realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la Comisión de 
Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del Vicerrectorado 
de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal con una 
antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las entrevistas se 
publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: experiencia previa, 
conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 3 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

CINTADO GARCÍA, 

MARÍA DE LOS 

ÁNGELES 

2,7 2 1 5,7 

CÁRCEL VALLE, 

LUCÍA 

2,7 1,5 1 5,2 
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La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 

 

 

 

Sevilla, 7    de FEBRERO       de 2023 

Fdo: López García, Juan Carlos (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Vargas Romero, Juan Pedro (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Díaz Argandoña, Estrella (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-T-015 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
 
 
Investigador Principal:  ONIEVA GIMENEZ, LUIS 
 
 
Como consecuencia de la lista definitiva de admitidos y excluidos y, no teniendo candidatos esta 
convocatoria, se declara DESIERTA la plaza ofertada. 
 
 
 

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

 

Código Seguro De Verificación 95Zuis49rERFpuPWvL4hew== Fecha 17/02/2023

Firmado Por JULIAN MARTINEZ FERNANDEZ

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/95Zuis49rERFpuPWvL4hew%3D%3D Página 1/1

https://pfirma.us.es/verifirma/code/95Zuis49rERFpuPWvL4hew%3D%3D


 
 
 
 

RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-T-019 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

SARRION ROMERO, CAROLINA 
 
Investigador Principal: SUAREZ ORTEGA, MAGDALENA 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Técnico de Apoyo a la 
investigación (1) para la ejecución del proyecto de investigación “REINVÉNTATE. 
VALIDACIÓN DEL MODELO CCP PARA LA MEJORA LABORAL EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA_REFERENCIA P20_1236)”. 
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 Noviembre 2022  
 
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-T-019 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Dª. Magdalena Suárez Ortega, PT, Universidad de Sevilla 

• Vocal 1: Dª. María Fe Sánchez García, PT, Universidad Nacional de Educación a 

Distancia 

• Vocal 1 Suplente: Dª. Carolina Romero García, PSI, Universidad de Sevilla 

se reúne el día 08/02/2023 a las 13:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de  

SARRIÓN ROMERO, CAROLINA 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo de 2,5 
puntos). 
 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 5 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

 Punt. Punt. Punt. Punt. Punt. Total 

BELMONTE 

MORENO, MARÍA DE 

LOS ÁNGELES 

2,7 0 0  2,7 

http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal
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CÁRCEL VALLE, 

LUCÍA 

3 0 0  3 

COSTA GRANJA, ANA 

MARÍA 

2,7 2 0,5  5,2 

GÓMEZ 

MANCHEÑO, ISABEL 

M.ª 

2,7 0,7 0  3,4 

GÓMEZ REINA, LIDIA 2,7 0,5 0  3,2 

LÓPEZ GONZÁLEZ, 

MIGUEL ÁNGEL 

2,7 1 0,5  4,2 

LÓPEZ LEÓN, ALICIA 

DEL ROCÍO 

2,1 2 1  5,1 

NARANJO COBO, 

PEDRO 

3 0 0,25  3,25 

OSTOS FERNÁNDEZ, 

CARLOS 

2,7 0 0  2,7 

REYES MENA, 

HELENA  

2,7 0,5 0,5  3,7 

ROBLES CAÑAVATE, 

MARÍA TEBA 

2,5 1 0  3,5 

ROMÁN RUIZ, 

MACARENA 

2,7 0,15 0,25  3,1 

RUIZ RODRÍGUEZ, 

SONIA 

2,1 1 1,9  5 

SARRIÓN ROMERO, 

CAROLINA 

2,5 2 2,5  7 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 

 

Sevilla,  08   de febrero de 2023 

 

Fdo: Suárez Ortega, Magdalena (Presidente) 

SUAREZ ORTEGA 
MAGDALENA - 79192138X

Firmado digitalmente por SUAREZ 
ORTEGA MAGDALENA - 79192138X 
Fecha: 2023.02.09 13:50:09 +01'00'
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Fdo: Sánchez García, M. F. (Vocal 1º) 

 

Fdo: Romero García, Carolina (Vocal 1º Suplente) 

 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 

 
 

SANCHEZ GARCIA 
MARIA FE - DNI 
01102831G

Firmado digitalmente por 
SANCHEZ GARCIA MARIA FE - DNI 
01102831G 
Fecha: 2023.02.09 14:33:48 +01'00'

ROMERO GARCIA 
CAROLINA - 47393433R

Firmado digitalmente por ROMERO 
GARCIA CAROLINA - 47393433R 
Fecha: 2023.02.09 16:33:19 +01'00'



 
 
 
 

RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-T-021 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

FUSSONE, REBECCA 
 
 
Investigador Principal: FRAMIÑAN TORRES, JOSE MANUEL 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Técnico (1) para la ejecución del 
proyecto de investigación ASSORT Advanced Support for Smart Operations & 
Remanufacture (PID2019-108756RB-I00)” Orgánica: 1828063026.  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022- T-021 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: José Manuel Framiñán Torres, Catedrático de Universidad  

 Vocal 1: Víctor Fernández-Viagas Escudero, Profesor Titular de Universidad 

 Vocal 2: Paz Pérez González, Profesor Titular de Universidad 

se reúne el día 07/02/2023 a las 9:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 Fussone, Rebecca 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de ____5____ puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

FUSSONE, REBECCA 2.7 2 1.5 - 6.2 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 
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Sevilla,    7   de    FEBRERO             de 2023 

Fdo: Framiñán Torres, José Manuel (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Fernández-Viagas Escudero, Víctor (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Pérez González, Paz (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-T-022 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
 
 
Investigador Principal:  ORTIZ MELLET, CARMEN 
 
 
Como consecuencia de la lista definitiva de admitidos y excluidos y, no teniendo candidatos que 
hayan superado la puntuación mínima exigida para esta convocatoria, se declara DESIERTA la 
plaza ofertada. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Técnico (1) para la ejecución del 
proyecto de investigación “Miméticos de glicoconjugados: nuevas estrategias en 
glicomedicina dirigidas a enfermedades neurológicas y del sistema inmune 
(GLYCOMED) PID2019-105858RB-I00”.  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-T-022  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Jiménez Blanco, José Luis. Profesor Titular de Universidad. 

• Vocal 1: García Moreno, María Isabel. Profesora Titular de Universidad. 

• Vocal 2: Sánchez Fernández, Elena Matilde. Profesora Titular de Universidad.  

• se reúne el día 07/02/2023 a las 15:00 horas (4) para evaluar los méritos de los 

candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 PLAZA DESIERTA 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de __6,0______ puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

Prieto Laria, Paula 1,25 0,3 0 1,55 

Frías España, Laura 1,0 0,3 0 1,3 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 

http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal
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Sevilla,  7     de     febrero            de 2023 

 

 

 

Fdo: Jiménez Blanco, José Luis (Presidente) 

 

 

 

Fdo: García Moreno, María Isabel (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Sánchez Fernández, Elena Matilde (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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Firmado digitalmente por 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-T-037 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

SERRANO ROJAS, ERIC 
 
Investigador Principal:  PONS RODRIGUEZ, LOLA 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

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

 

Código Seguro De Verificación RdtqzUVdTpQ1E/p7CSHcjw== Fecha 17/02/2023

Firmado Por JULIAN MARTINEZ FERNANDEZ

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/RdtqzUVdTpQ1E%2Fp7CSHcjw%3D%3D Página 1/1

https://pfirma.us.es/verifirma/code/RdtqzUVdTpQ1E%2Fp7CSHcjw%3D%3D


 Código Seguro De Verificación DTUBsJC11vsF3SKC7ksikg== Fecha 08/02/2023 

Firmado Por MARIA DOLORES PONS RODRIGUEZ 

MARIA VICTORIA CAMACHO TABOADA 

Ana Maria Romera Manzanares 

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/DTUBsJC11vsF3SKC7ksikg%3D%3D Página 1/3 

 

 
 
 

Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 

técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 

proyectos o ayudas de investigación determinados. Técnico de Apoyo a la 

Investigación (1) para la ejecución del proyecto/ayuda/grupos/convenios “PAISAJE 

LINGÜÍSTICO ANDALUZ: EVALUACIÓN Y OBSERVACIÓN CARTOGRÁFICA 

2021/00001398. REFERENCIA: P20-RT-00640”. 

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 Noviembre 2022 

REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-T-037 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 
 

• Presidente: Dª. Pons Rodríguez, Lola. Catedrática 
 

• Vocal 1: Dª. Camacho Taboada, María Victoria. Profesora Titular 
 

• Vocal 2: Dª. Romera Manzanares, Ana María. Ayudante Doctora 

se reúne el día 08/02/2023 a las 09:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 
 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 
 

APELLIDO(S), NOMBRE(S): 
 

- Serrano Rojas, Eric 
 
 
 
 
 
 

1 
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ANEXO 
 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 
 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 4 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 

 
 

EVALUACIONES (5): 
 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

SERRANO 

ROJAS,  ERIC 

Punt. 
 

2 

Punt. 
 

2 

Punt. 
 

2 

Punt. Total 
 

6 

 
 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 
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http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal
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Sevilla, 08 de febrero de 2023 
 

Fdo: Dª. Pons Rodríguez, Lola (Presidente) 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Dª. Camacho Taboada, María Victoria) (Vocal 1º) 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Dª. Romera Manzanares, Ana María (Vocal 2º) 
 
 
 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 
 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-T-013 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

CINTADO GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES 
 
Investigador Principal: DE LA CASA RIVAS, LUIS GONZALO 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Técnico para la ejecución del 
proyecto de investigación Condicionamiento Clásico de Respuestas Inducidas por 
Fármacos; con referencia PID2019-107530GB-I00 
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR -11-2022-T-013 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: López García, Juan Carlos, CU 

• Vocal 1: Vargas Romero, Juan Pedro, CU 

•.    Vocal 2: Díaz Argandoña, Estrella, TU 

 

se reúne el día 07/02/2023 a las 20:00 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 CINTADO GARCÍA, MARÍA DE LOS ÁNGELES 

 

Código Seguro De Verificación 3sbIAgZoVxRCd07DpKrGQQ== Fecha 09/02/2023

Firmado Por JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA

JUAN PEDRO VARGAS ROMERO

ESTRELLA DIAZ ARGANDOÑA

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/3sbIAgZoVxRCd07DpKrGQQ%3D%3D Página 1/3

https://pfirma.us.es/verifirma/code/3sbIAgZoVxRCd07DpKrGQQ%3D%3D


2 

 

ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de acuerdo 
con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean exigibles 
como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas iguales o 
superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función del 
número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el puesto y 
la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, quedando 
aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este supuesto la 
realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la Comisión de 
Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del Vicerrectorado 
de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal con una 
antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las entrevistas se 
publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: experiencia previa, 
conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 3 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

CINTADO GARCÍA, 

MARÍA DE LOS 

ÁNGELES 

2,7 2 1 5,7 

CÁRCEL VALLE, 

LUCÍA 

2,7 1,5 1 5,2 
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La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 

 

 

 

Sevilla, 7    de FEBRERO       de 2023 

Fdo: López García, Juan Carlos (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Vargas Romero, Juan Pedro (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Díaz Argandoña, Estrella (Vocal 2º) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

Convocatoria de Noviembre 2022  

REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-018

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 

De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación de los siguientes candidatos:  

BLANCO CARMONA, PEDRO 
NARBONA MIGUEL, DANIEL 
BADILLO CRUZADO, FRANCISCO DE BORJA 

Investigador Principal:  TORRALBA SILGADO, ANTONIO JESUS 

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. 

Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador para la ejecución 
del proyecto de investigación: Io for Al-based Management 
of Energy Communities – IoT4EnCom; con referencia PYC20 RE083 US.  

 
 
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-018 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: Torralba Silgado, Antonio Jesús. Catedrático US 

 Vocal 1: Dª. Clara Isabel Luján Martínez. Profesora Contratada Doctora. 

 Vocal 2: D. Fernando Muñoz Chavero. Catedrático US.  

se reúne el día 7/02/2023 a las 9:00 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

BLANCO CARMONA, PEDRO 

NARBONA MIGUEL, DANIEL 

BADILLO CRUZADO, FRANCISCO DE BORJA 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 3.5 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES: 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

BADILLO CRUZADO, 

FRANCISCO DE 

BORJA 

1.9 1.0 1.0 0 3.9 

BLANCO CARMONA, 

PEDRO 

2.7 1.5 1.5 0 5.7 
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GONZÁLEZ 

BAUTISTA, PAULA 

1.9 1.0 0.8 0 3.7 

NARBONA MIGUEL, 

DANIEL 

2.1 1.2 2.1 0 5.4 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

 

 

Sevilla, 6 de febrero de 2023 

 

Fdo: Antonio Jesús Torralba Silgado (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Clara Isabel Luján Martínez (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Fernando Muñoz Chavero (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-042 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
 
 
Investigador Principal:  MURILLO FUENTES, JUAN JOSE 
 
 
Como consecuencia de la lista definitiva de admitidos y excluidos y, no teniendo candidatos esta 
convocatoria, se declara DESIERTA la plaza ofertada. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-T-048 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

GARCÍA ROMERO, FRANCISCO DANIEL 
 
 
Investigador Principal: GONZÁLEZ CARVAJAL, RAMÓN 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Técnico (1) para la ejecución del 
proyecto de investigación “A 19F-protein and 1H-Ligand NMR toolkit to design 
inhibitors of bacterial virulence effectors”. Referencia: P20_01176.  
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CIR-11-2022-T-048 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: D. Rodríguez Carvajal, Miguel Ángel. Titular de Universidad 

• Vocal 1: D. Angulo Álvarez, Jesús. Investigador Científico – CSIC. 

• Vocal 2: D. Moreno Vargas, Antonio José. Catedrático de Universidad. 

se reúne el día 07/02/2023 a las 9:30 horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 GARCÍA ROMERO, FCO. DANIEL 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de __3,5_ puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
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EVALUACIONES (5): 

Nombre Títulos oficiales Formación Experiencia profesional Total 

García Romero, Fco. Daniel 3,8 2,0 0,0 5,8 

Muñoz Castro, Ernesto 2,5 1,0 0,6 4,1 

León Miranda, Esperanza 2,5 1,5 0,0 4,0 

Muriana Camacho, Claudia 2,5 1,0 0,5 4,0 

Megías Sánchez, Adrián 2,5 1,0 0,0 3,5 

Acosta Rivera, Mª Hiedra 2,5 0,1 0,0 2,6 

Ligero Aguilera, Mª Nieves 2,5 0,0 0,0 2,5 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 

 

 

 

Sevilla, 7 de febrero de 2023 

Fdo: Rodríguez Carvajal, Miguel Ángel (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Angulo Álvarez, Jesús (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Moreno Vargas, Antonio José (Vocal 2º) 
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Instrucciones para la cumplimentación del Acta de la Comisión de Valoración: 
 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador 
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo. 

(2) Mes y año de la convocatoria. 
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria. 
(4) Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado. 
(5) Relacionar puntuaciones en los diferentes apartados y Puntuación total. Si no había 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total en 

orden descendente. 

(6) Sólo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de contratación 
laboral temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la 
producción, con cargo a programas, proyectos o ayudas de investigación determinados.   

 
Convocatoria de Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-T-049 
 
 

BOJA número 232, de 2 de diciembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

NARBONA MIGUEL, DANIEL 
 
Investigador Principal:  GONZALEZ CARVAJAL, RAMON 
 
 
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. 
 
Contra esta Resolución provisional se podrán formular alegaciones dentro del plazo de cinco 
días a partir del siguiente al de su publicación. Resueltas las alegaciones se elevará la relación de 
adjudicatarios a definitiva. 
 
 
 

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Técnico para la ejecución del 
proyecto de investigación “Sistema IoT autoalimentado 
y sin mantenimiento para monitorización de salud estructural S-1; con referencia 
PID2019-107258R.”.  
 
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-T-049  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: González Carvajal, Ramón. Catedrático US 

 Vocal 1: Muñoz Chavero Fernando. Catedrático US 

 Vocal 2: Torralba Silgado. Catedrático US 

se reúne el día 7/02/2023 a las 10:00 horas para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratación de 

 NARBONA MIGUEL, DANIEL 
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ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

La Comisión de Selección será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las 
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos 
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de 
acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
a) Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean 
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas 
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos: 
- Doctor (hasta un máximo de 3 puntos). 
- Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,7 puntos). 
- Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
- Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 2,3 puntos). 
- Licenciatura (hasta un máximo de 2,1 punto). 
- Grado (hasta un máximo de 1,9 puntos). 
b) Formación relacionada con las tareas a desempeñar (hasta un máximo de 2 puntos). 
c) Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 
Las Comisiones de Selección quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función 
del número de participantes, la realización de la entrevista para valorar la aptitud para el 
puesto y la puntuación mínima exigible en los apartados anteriores para su realización, 
quedando aquellos aspirantes que no la alcancen eliminados del proceso selectivo. En este 
supuesto la realización y valoración de la entrevista corresponderá conjuntamente a la 
Comisión de Selección y al Investigador Principal (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal 
con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las 
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como: 
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de 
problemas, etc. 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 3.5 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES: 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

NARBONA MIGUEL, 

DANIEL 

2.1 1.2 2.1 0 5.4 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 
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Sevilla, 7 de febrero de 2023 

 

Fdo: González Carvajal, Ramón (Presidente) 

 

 

Fdo: Muñoz Chavero, Fernando (Vocal 1º) 

 

 

Fdo: Torralba Silgado, Antonio (Vocal 2º) 
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