
Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal  

Investigador para la ejecución del proyecto/ayuda/grupos/convenios de 

investigación "Macaroneslan Maritime Spatial Plannlng-MarSP, PROYECTO: 

2017/00001184. 

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 Octubre 2018 

REFERENCIA: INV-10-2018-I-002 

ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Suárez de Vivero, Juan L. Categoría laboral: Profesor Emérito

• Vocal 1: Rodríguez Mateos, Juan C. Categoría laboral: Profesor Titular

• Vocal 2: González Romero, Gema. Categoría laboral: Profesora Titular

se reúne el día 26 de octubre 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 

Martínez Alba, Inmaculada 
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ANEXO 

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

1 Titulacfones oficiales directamente relacionadas can las tareas a de5arr0Uar v hasta un 
máximo de 3 puntos- En el caso de que una determinada titulación o t1tulac1ones sean e>tígibles 
corno requisito de participaccón en la convocatoria, ünicamente 1e valorarán aquellas íguales o 
si.iperiores a 1, exigida, con los siguientes limites m;b;imos: 

• Doctor (Hasta un máximo de 3 puntos}
• Máster Oficial o Diploma de Estudios Avan;zados con la previa titulación de

Grado/Licenciatura (Hasta un m,b.imo de 2,7 puntosJ 
• Máster con ta previa titulación de Grado/Licenciatura (Hasta un máximo de 2,5 purttos)
• Ma,ter con Diplomatura (Hasta un m;bimo de 2,3 puntos,
• licenciatura (Hasta un máxímode 2.1 punto)
• Grado (Hasta un máximo de l,9 puntos}
• Diplomado Universitario (Hasta un m,ximo de 1,7 puntos)
• Técnico Superior de Formación Profesional (Hasta un má,dmo de 1,5 puntos)

2- Formación r@lac-,onada c0rt la! rarea$ a deSém�riar (Hana un m:lx,mo de 2 puntos}.

3 flcperiencia profesional relclc1onada con las tareas a desarrollar (Hasta un máximo de 2,5 
puntos). 

4. [ntrevista para evaluar la aptitud para el puesto {Hasta un máximo de 2,5 puntos).

La Comisión evalúa el CV de los siguientes candidatos 

EVALUACIONES: 

Nombre Títulos Formación Experiencia Entrevista Total 
oficiales profesional 

Martínez Alba, Punt. Punt. Punt. Punt. Punt. Total 

Inmaculada 
2 2,5 ---

Licenciatur Cursos Amplia 7,5 

a y master especializa experiencia 
dos en en la 
cartografía materia del 
y presente 
planificació proyecto 
n marina en 

proyectos 
académkos 1 
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1 

y trabajos 

1 
:nsultoría 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos

Contra la propuesta de contratación, podrán los interesados interponer Recurso de Alzada 

ante el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla en el plazo de un mes según dispone el 

artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

Sevilla, 31 de octubre de 2018 

Fdo: González Romero, Gema (Vocal 2!!) 

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) Insertar apartado "Valoración de Méritos" del Anexo de la convocatoria.
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