Convocatoria de selection para.la contratacion temporal de personal lnvestigador
para la ejecucion del proyecto de investigacion "Incentive al Grupo de Investigaci6n
Ordenacion del Litoral y Tecnologias de lnformacidn Territorial (RNM-177)". CODIGO
2017/00000627 ORGANICA: 1801082955.
En el caso de que la contratacion sea financiada por un proyecto de investigacion, e l
contrato se formalizard una vez se publique la resolucidn definitiva de concesion del
proyecto (siendo el gasto para la contratacion elegible) y la orgdnicadisponga de la
cuantia para sufragarlo. La Universidad de Sevilla nose hard responsable de aquellas
contrataciones que no lleguen a materializarse por no cumplirse 10s requisitos
exigidos.
Convocatoria de Septiembre de 2019
REFERENCIA: INV-09-2019-1-026

ACTA
La Cornision de Valoraci6n para la Convocatoria referida anteriormente:

Presidente: D. OjedaZlijar, Jose. Catedratico de Universidad
Vocal 1: D. VallejoVillalta, Ismael. ProfesorTitular
Vocal 2: D. Mirquez Perez, Joaquin. ProfesorTitular
se reline el dia 27/09/2019 a las 10.00 horas para evaluarlos meritos de 10s candidatos.
La Comision otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la
contratacion de
ALVAREZ FRANCOSO, JOSE IGNACIO

Aquel adjudicatario que no aporte al Vicerrectorado de lnvestigacion 10s documentos y
requisitos requeridos durante el proceso de selection, segun la disposicion cuarta de las Bases
de la Convocatoria para la contratacion temporal de personalt6cnico/investigadorcon cargo a
proyectosde investigacion, de fecha 23/09/17, seran considerados desistidos en su derecho al
tramite. En ese caso, el Vicerrectorado de Investigaci6n procederi a la adjudicacion de oficio
del contrato, asignindolo en base a la puntuacion obtenida, a uno de 10s candidatos que
integran el listado de suplentes. En caso de que no exista suplentes, la plaza sera declarada
desierta.

ANEXO

Segljn el Anexo de la Convocatoria, se evaluan 10s siguientes apartados:
1. Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un
miximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulacion o titulaciones sean

exigiblescomo requisito de participacion en la convocatoria, ljnicamente se valorarin aquellas
iguales o superiores a la exigida, con 10s siguientes limites maximos:
Doctor (Hasta un miximo de 3 puntos)
Mister Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulacion de
GradoILicenciatura (Hasta un miximo de 2,7 puntos)
Mistercon la previa titulacion de GradoILicenciatura(Hasta un maxim0 de 2,5 puntos)
Mister con Diplomatura (Hasta un miximo de 2,3puntos)
Licenciatura (Hasta un miximode2,l punto)
Grado (Hasta un maximo de 1,9 puntos)
Diplomado Universitario (Hasta un maximo de 1,7 puntos)
Tecnico Superior de Formacion Profesional (Hasta un maximode 1,5 puntos)
2. Formacidn relacionada con las tareas a desempehar (Hasta un maximode 2 puntos).
3. Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (Hasta un miximo de 2,5

puntos).
La Comisi6n evalua el CV de 10s siguientes candidatos

EVALUACIONES:

Nombre

Titulos
oficiales

ALVAREZ FRANCOSO,JOSE 3

Formaci6n

Experienaa Entrevista

Total

profesional
2

2

No

7

necesaria

IGNACIO
SANTIAGO ACOSTA, JOSE 2.7
IGNACIO

1

0.5

No
necesaria

4.2

La Comisidn no estima necesaria realizar entrevistas a 10s candidatos (7).
Contra la propuesta de contratacion, podrin 10s interesados interponer Recurso de Alzada
ante el Sr. Rector Magnifico de la Universidadde Sevilla en el plazo de un messegun dispone el
articulo 121de la Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Comljn de
las Administraciones Pljblicas.
Sevilla, 27

de

Septiembre

Fdo: 0jec(a~ l j j a rJose
,

de 2019
Fdo: Vallejo Villalta, Ism

Fdo: Marquez Perez, Joaquin (Vocal22)

