Habiéndose apreciado un error por este Vicerrectorado de Investigación en el listado
provisional de admitidos y excluidos referentes a la convocatoria de selección para la
contratación temporal de personal Técnico para la ejecución del proyecto de
investigación “Nuevas Soluciones Elásticas Asintóticas para Grietas con Condiciones
de Contorno Cohesivas o de Elasticidad de Superficie y Su Aplicación en la
Implementación de Nuevos Elementos Finitos y de Contorno Singulares US1266016 publicado en fecha 21/09/2021 consistente en aparecer como admitidos
varios solicitantes que no cumplen con los requisitos establecidos en la
convocatoria, en virtud del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se procede a
dejar sin efecto el mismo y proceder de nuevo a la publicación de nuevo listado
provisional de admitidos y excluidos.
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 2021
REFERENCIA: INV-9-2021-T-042

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Nº
1
2
3
4

Apellidos, Nombre
De Francisco Vargas, Unai
Diago Macías, Manuel
Gijón Gijón, Alfonso
Laguna Alcalde, Andrés

Admitido/Excluido

5
6
7

Perejón Pérez, David Jesús
Piña León, José Nicolás
Recio López, José Manuel

Excluido
Excluido
Admitido

Excluido
Admitido
Excluido
Excluido

Causas
4
4
6 (no
presentada)
1,3
4
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CAUSAS DE EXCLUSIÓN
1: No aporta justificante de la titulación
2: No aporta CV
3: No aporta documentación justificativa de méritos
4: No posee titulación requerida
5: Solicitud fuera de plazo
6: Solicitud sin firmar
Contra esta Resolución se podrán formular reclamaciones dentro del plazo máximo de tres días hábiles
desde el día posterior a su publicación. Una vez resueltas las reclamaciones se procederá a la
publicación del listado definitivo de admitidos y excluidos.

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