
 
 
 

RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso laboral 
temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, 
con cargo al proyecto de investigación “Transiciones de fase termo-magnéticas para un uso 
eficiente de la energía y de los recursos (P18-RT-746)”.   

 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CP-09-2022-I-025 
 
 

BOJA número 215, de 9 de noviembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

REVUELTA LOSADA, JORGE 
 
 
Investigador Principal: FRANCO GARCÍA, VICTORINO 
 
 
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 acceso 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 “Transiciones de fase termo-magnéticas para 
un uso eficiente de la energía y de los recursos (P18-RT-746)”.  
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 Septiembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CP -09-2022-I-025  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Franco García, Victorino. Catedrático de Universidad 

• Vocal 1: Law, Jia Yan. Contratada con cargo a proyecto 

• Vocal 2: Moreno Ramírez, Luis Miguel. Profesor sustituto interino 

se reúne el día 19/12/2022 a las 12:30 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 

 REVUELTA LOSADA, JORGE 
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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. 
EVALUACIONES: 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

REVUELTA LOSADA, 

JORGE 

2,7 2 2,5 -- 7,2 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

Sevilla,  19 de diciembre de 2022 

Fdo: Franco García, Victorino (Presidente) 
Fdo: Law, Jia Yan (Vocal 1º) 
Fdo: Moreno Ramírez, Luis M. (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso laboral 
temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, 
con cargo al proyecto de investigación "Mecanismos de formación y reparación de roturas de 
doble cadena dependientes de transcripción (P20_00561)” 
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CP-09-2022-I-099 
 
 

BOJA número 215, de 9 de noviembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 
RUBIO CONTRERAS, DIANA 
  
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. 

 

Código Seguro De Verificación gTxiC6azedQRqu5vhmhm3w== Fecha 22/12/2022

Firmado Por JULIAN MARTINEZ FERNANDEZ

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/gTxiC6azedQRqu5vhmhm3w%3D%3D Página 1/1

https://pfirma.us.es/verifirma/code/gTxiC6azedQRqu5vhmhm3w%3D%3D


1 

 

 
 
 
Convocatoria pública de acceso 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 "Mecanismos de formación y reparación 
de roturas de doble cadena dependientes de transcripción P20_00561”.  
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 Septiembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-IND-09-2022-I-099 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Gomez Herreros, Fernando. Profesor contratado doctor de universidad 

• Vocal 1: Dª. Ruíz Pérez, Jose Francisco. Profesor titular de universidad 

• Vocal 2: D. de la Cruz Díaz, Jesús. Catedrático de universidad 

se reúne el día 19/12/2022 a las 12:30 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 

 Rubio Contreras, Diana  
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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 

APELLIDO(S), 
NOMBRE(S) 

Punt. 

2.7 

Punt. 

1.8 

Punt. 

2.3 

Punt. total 

6.8 

 

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

Código Seguro De Verificación uMxmQHfpwt850n1Wjr5lxg== Fecha 19/12/2022

Firmado Por JOSE FRANCISCO RUIZ PEREZ

JESUS DE LA CRUZ DIAZ

FERNANDO  GOMEZ HERREROS

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/uMxmQHfpwt850n1Wjr5lxg%3D%3D Página 2/3

https://pfirma.us.es/verifirma/code/uMxmQHfpwt850n1Wjr5lxg%3D%3D


3 

 

 

 

 

Sevilla, 19  de  diciembre  de 2022 

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. 

 
 

Código Seguro De Verificación uMxmQHfpwt850n1Wjr5lxg== Fecha 19/12/2022

Firmado Por JOSE FRANCISCO RUIZ PEREZ

JESUS DE LA CRUZ DIAZ

FERNANDO  GOMEZ HERREROS

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/uMxmQHfpwt850n1Wjr5lxg%3D%3D Página 3/3

https://pfirma.us.es/verifirma/code/uMxmQHfpwt850n1Wjr5lxg%3D%3D


 
 
 

RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso laboral 
temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, 
con cargo al proyecto de investigación “Estudio de materiales reforzados con grafeno para su 
aplicación en sistemas de almacenamiento de energía (REINSTOMAT); P18-RT-1485”.   

 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CP-09-2022-I-102 
 
 

BOJA número 215, de 9 de noviembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 

MOLINOS PÉREZ, MIGUEL 
  
Investigador Principal: ARIZA MORENO, PILAR 
 
 
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 acceso 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/ayuda/grupos/convenios de investigación “Estudio de 
materiales reforzados con grafeno para su aplicación en sistemas de 
almacenamiento de energía (REINSTOMAT); P18-RT-1485”.  
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 septiembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-CP-09-2022-I-102  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Ariza Moreno, Pilar. Catedrático de Universidad 

• Vocal 1: Cifuentes Bulté, Héctor. Catedrático de Universidad 

• Vocal 2: Martínez de la Concha, Antonio. Profesor Contratado Doctor 

se reúne el día 19/12/2022 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 

 Molinos Pérez, Miguel 
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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 7.5 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados o formen parte de la lista de candidatos suplentes. 
 

EVALUACIONES: 

Nombre Títulos 
oficiales 

Formación Experiencia 
profesional 

Total 

MOLINOS PÉREZ, 
MIGUEL 

3 2 2.5 7.5 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 
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Sevilla, 19 de diciembre de 2022 

Fdo: Ariza Moreno, Pilar (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Cifuentes Bulté, Héctor (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Martínez de la Concha, Antonio (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso laboral 
temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, 
con cargo al proyecto de investigación “Modelización computacional del microentorno celular 
con aplicación a la evolución de tumores (P20_01195)”.   

 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CP -09-2022-I-109 
 
 

BOJA número 215, de 9 de noviembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 
APOLINAR FERNÁNDEZ, ALEJANDRO 
 
  
Investigador Principal: SANZ HERRERA, JOSÉ 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 acceso 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 “Modelización computacional del 
microentorno celular con aplicación a la evolución de tumores. P20_01195”.  
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 Septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CP-09-2022-I-109 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: D. Sanz Herrera, José Antonio. Catedrático de Universidad 

• Vocal 1: D. Domínguez Abascal, Jaime. Catedrático de Universidad 

• Vocal 2: Dª. Reina Romo, Mª Esther. Catedrática de Universidad 

se reúne el día 19/12/2022 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 

 APOLINAR FERNÁNDEZ, ALEJANDRO 
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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 

APOLINAR 

FERNÁNDEZ, 

ALEJANDRO 

2 2 2.5 N/A 6.5 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 
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Sevilla, 19 de Diciembre de 2022 

Fdo: Sanz Herrera, José Antonio (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Domínguez Abascal, Jaime (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Reina Romo, Mª Esther (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 acceso laboral 
temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, 
con cargo al proyecto de investigación “Inteligencia artificial aplicada al reconocimiento de 
emociones (P20_01173)” 

Convocatoria de septiembre 2022 

REFERENCIA: INV-09-2022-I-118 

BOJA número 215, de 9 de noviembre de 2022  

Investigador Principal: FONDÓN GARCÍA, IRENE 

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 GITJXCzbSdVqldX+UvQCRg== Fecha 22/12/2022

Firmado Por JULIAN MARTINEZ FERNANDEZ

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

https://pfirma.us.es/verifirma/code/GITJXCzbSdVqldX%2BUvQCRg%3D%3D


 
 
 

RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso laboral 
temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, 
con cargo al proyecto de investigación “Optimización predictiva basada en aprendizaje en 
tiempo real. Aplicación a sistemas de climatización (P20_00546)”.   

 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CP-09-2022-I-124 
 
 

BOJA número 215, de 9 de noviembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 
VICTOR MANUEL GRACIA VILLEGAS 
  
Investigador Principal: RODRÍGUEZ RAMÍREZ, 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 acceso 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/ Investigador 
para la ejecución del proyecto/ayuda/grupos/convenios de investigación 
“Optimización predictiva basada en aprendizaje en tiempo real. Aplicación a 
sistemas de climatización; referencia P20-00546”. 
 
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 Septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CP-09-2022-I-124 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: D. Rodríguez Ramírez, Daniel. Profesor Titular de Universidad. 

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

• Vocal 2: D. Limón Marruedo, Daniel. Catedrático de Universidad. 

se reúne el día 19/12/2022 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 

 VICTOR MANUEL GRACIA VILLEGAS 
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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 2,7  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 

VICTOR MANUEL 

GRACIA VILLEGAS 

Punt. 

2,5 

Punt. 

1 

Punt. 

0,5 

Punt. Total 

4 
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La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

 

 

Sevilla, 19 de diciembre de 2022 

 

Fdo.: Rodríguez Ramírez, Daniel  (Presidente) 

Fdo.: Muñoz de la Peña SEquedo, David  (Vocal 1º) 

Fdo.: Limón Marruedo, Daniel  (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 acceso laboral 
temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, 
con cargo al proyecto de investigación “Reacciones y Estructura nucleares: interacción 
Neutrino-núcleo, Abundancias elementales del Cosmos, evolución Estelar y procesos 
Radiactivos (RENACER)” – P20_01247. 

 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CP-09-2022-I-131 
 
 

BOJA número 215, de 9 de noviembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 
GARRIDO GÓMEZ, LUCAS 
  
Investigador Principal: RODRÍGUEZ GALLARDO, MANUELA 
 
 
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  acceso  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 “Reacciones y Estructura nucleares: interacción Neutrino-
núcleo,  Abundancias  elementales  del  Cosmos,  evolución  Estelar  y  procesos
Radiactivos (RENACER)” – PAIDI 2020 P20_01247.
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 Septiembre 2022 

REFERENCIA (3): INV-CP-09-2022-I-131

ACTA

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente:

 Presidenta: Dª. Rodríguez Gallardo, Manuela. Profesora Titular

 Vocal 1:   D. Gonzalez Alvarez, Marcos Aurelio. Catedrático

 Vocal 2: D.  Fernández García, Juan Pablo. Contratado Doctor

se reúne el día 20/12/2022 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

  GARRIDO GÓMEZ, LUCAS

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 __7___ 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

GARRIDO  GÓMEZ,
LUCAS

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

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6).
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Sevilla,  20     de diciembre   de 2022

Fdo: Rodríguez Gallardo, Manuela (Presidenta)

 Fdo: Gonzalez Alvarez, Marcos Aurelio (Vocal 1º)

Fdo: Fernández García, Juan Pablo (Vocal 2º)
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso laboral 
temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, 
con cargo al proyecto de investigación “Conservación de pinsapares degradados en la Reserva 
de la Biosfera intercontinental del Mediterráneo: un enfoque eco‐genómico para evaluar el 
potencial adaptativo al cambio global de especies forestales amenazadas (P18‐RT‐1170)”. 

 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CP-09-2022-I-144 
 
 

BOJA número 215, de 9 de noviembre de 2022 
 
De acuerdo con el Acta de la Comisión de Selección (adjunta a este documento), se propone la 
contratación del siguiente candidato:  

 
MORENO PORTILLO, CELIA CLAUDIA  
 
Investigador Principal: TERRAB BENJELLOUN, ANASS 
 
 
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  acceso  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 “Conservación de pinsapares degradados en la Reserva de la 
Biosfera  intercontinental del Mediterráneo: un enfoque eco‐genómico para evaluar 
el potencial adaptativo al cambio global de especies forestales amenazadas" P18‐RT‐
1170”.  
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 Septiembre 2022 
 
REFERENCIA: INV‐CP‐09‐2022‐T‐144 
 

ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: D. Terrab Benjelloun, Anass. Catedrático de Universidad 

 Vocal 1: D. Balao Robles, Francisco Javier. Profesor Titular de Universidad 

 Vocal 2: Dª. Arista Palmero, Montserrat. Catedrática de Universidad 

se reúne el día 19/12/2022 a las 08:30 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 

  Moreno Portillo, Celia Claudia  
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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:  

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)  

Diplomado Universitario (Hasta un máximo de 1,7 puntos)  

Técnico Superior de Formación Profesional (Hasta un máximo de 1,5 puntos)  

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

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.  
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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.  

La Comisión evalúa el CV de los siguientes candidatos 

EVALUACIONES: 

Nombre 
Títulos 

oficiales 
Formación 

Experiencia 

profesional 
Total 

Moreno Portillo, Celia Claudia  2.7  1.5  2.3  6.5 

Frías España, Laura  2.7  0.5  1.5  4.7 

García Ríos, Raquel  2.7  0.8  1  4.5 

Macías de la Rosa, Álvaro Jesús  2.7  0.5  1  4.2 

Camacho Gómez, Lucia  2.7  0.5  0.8  4 

Martín Rodríguez, Rosa María  2.7  0.5  0.6  3.8 

Martin Hernández, María Del Carmen  2.7  0.5  0.5  3.7 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

Sevilla, 19 de diciembre de 2022 

 

Fdo: Anass Terrab Benjelloun (Presidente) 

Fdo: Balao Robles, Francisco Javier (Vocal 1º) 

Fdo: Arista Palmero, Montserrat (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso laboral 
temporal de personal investigador y técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, 
con cargo al proyecto de investigación “Optimización predictiva basada en aprendizaje en 
tiempo real. Aplicación a sistemas de climatización (P20_00546)” 
 
 
Convocatoria de septiembre 2022 
 
REFERENCIA: INV-09-2022-I-157 
 
 

BOJA número 215, de 9 de noviembre de 2022 
 

 
  
Investigador Principal: Rodríguez Ramírez, Daniel 
 
 
Como consecuencia de la lista definitiva de admitidos y excluidos y, no teniendo candidatos 
admitidos en esta convocatoria, se declara DESIERTA la plaza ofertada. 
 
 
 
En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación 
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