
 
 
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Supplying Accurate Nuclear Data for energy and non-energy Applications - SANDA, 
H2020-847552” vinculado a la línea de investigación “Física nuclear experimental con 
aplicaciones médicas: protonterapia”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND--09A-2022-I-004 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 
MILLÁN CALLADO, MARÍA DE LOS ÁNGELES  
 
  
Investigador Principal: Guerrero Sánchez, 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 acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 
(1) para la ejecución del proyecto/ayuda/grupos/convenios de investigación 
“Supplying Accurate Nuclear Data for energy and non-energy Applications-SANDA; 
con referencia H2020-847552”.  
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-09A-2022-I-004 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: GUERRERO SÁNCHEZ, CARLOS. Profesor Titular. 

• Vocal 1: Dª. QUESADA MOLINA, JOSÉ MANUEL. Catedrático 

• Vocal 2: D. GÓMEZ CAMACHO, JOAQUÍN. Catedrático 

se reúne el día 21/12/2022 a las 10:30 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 

 MILLÁN CALLADO, 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 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 

MILLÁN CALLADO, MARÍA 

DE LOS ÁNGELES 

2.7 1.5 2.0 6.2 

RODRÍGUEZ CORRAL, 

ESPIRIDIÓN 

2.7 0.5 0.0 2.7 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 
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Sevilla, a 21 de diciembre de 2022 

 

 

Fdo: GUERRERO SÁNCHEZ, CARLOS (Presidente) 

 

 

 

Fdo: QUESADA MOLINA, JOSÉ MANUEL (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: D. GÓMEZ CAMACHO, JOAQUÍN (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Radioactive TRACErs and novel modelling techniques for an accurate quantification 
of the biological pump and ocean CARBON storage. TRACECARBON” Referencia 
P20_01217” vinculado a la línea de investigación “Física de Radiaciones - Radiactividad 
ambiental - Química Marina”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: NV-IND-09A-2022-I-007 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 
ABASCAL RUÍZ, UNAI  
 

Lista de reserva 
- Rodriguez Corral, Espiridión 
- Salguero Quirós, Pablo 

 
  
Investigador Principal: Villa Alfageme, 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 acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 
(1) para la ejecución del proyecto de investigación “Radioactive TRACErs and novel 
modelling techniques for an accurate quantification of the biological pump and 
ocean CARBON storage. TRACECARBON” Referencia P20_01217. 
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-09A-2022-I-007 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: Villa Alfageme, María. Catedrática Universidad 

 Vocal 1: Dª. López Gutiérrez, José María. Titular Universidad 

 Vocal 2: D. Hurtado Bermúdez, Santiago. Titular 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 

 ABASCAL RUÍZ, UNAI 
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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 

ABASCAL RUÍZ, UNAI 2,5 2 2,4 6,9 

RODRÍGUEZ 
CORRAL, ESPIRIDIÓN 

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

SALGUERO QUIRÓS, 
PABLO 

1,9 1,6 1,5 5 
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La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 

 

Sevilla,      20 de diciembre de 2022 

 

Fdo: Villa Alfageme, María 

 

 

 

Fdo: López Gutiérrez, José María (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Hurtado Bermúdez, Santiago (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Decisive in situ and ex situ conservation strategies to secure the critically endangered 
Sicilian fir, Abies nebrodensis”. Proyecto 2019/00000724, Referencia: LIFE18 
NAT/IT/000164 vinculado a la línea de investigación “Conservación de especies 
amenazadas, genética de poblaciones”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-09-2022-I-011 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 
BENÍTEZ BENÍTEZ, CARMEN  
 

Lista de reserva: 
- Linares Perales, Juan 

  
Investigador Principal: Arista Palmero, Montserrat 
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador para la 
ejecución del proyecto de investigación “Decisive in situ and ex situ conservation 
strategies to secure the critically endangered Sicilian fir, Abies nebrodensis”. 
Proyecto 2019/00000724, Referencia: LIFE18 NAT/IT/000164. Orgánica: 
1806047106”.  
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-09-2022-I-011 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: D. Ortiz Ballesteros, Pedro Luís. Catedrático de Universidad 

• Vocal 1: D. Terrab Benjelloun, Anass. Catedrático de Universidad 

• Vocal 2: D. Balao Robles, Francisco Javier. Titular de Universidad 

se reúne el día 19/01/2022 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 

 BENÍTEZ BENÍTEZ, 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 6,0 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 

Benítez Benítez, Carmen 3 2 2,5 7,5 

Linares Perales, Juan 2,7 1,5 2,0 6,2 

 

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

 

Fdo: Ortiz Ballesteros, Pedro Luís (Presidente) 

 

Fdo: Terrab Benjellum, Anass (Vocal 1º) 

 

Fdo: Balao Robles, Francisco Javier (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“OFFSHOREWIND” vinculado a la línea de investigación “OFFSHOREWIND”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND- 09-2022-I-012 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 
Araujo Cabezón, Eva 
Alonso Arias, Antonio Manuel 
Gibbón López, James Fernando  
 
 
Investigador Principal: Blázquez Gámez, 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 personal laboral indefinido para la realización 
de actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con 
cargo a proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. 
Investigador (1) para la ejecución del proyecto/ayuda/grupos/convenios 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 Septiembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-09-2022-I-012  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Blázquez Gámez, Antonio. Catedrático de Universidad 

• Vocal 1: París Carballo, Federico. Catedrático de Universidad 

• Vocal 2: Cañas Delgado, José. Catedrático de Universidad 

se reúne el día 19/12/2022 a las 13:30 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 

Araujo Cabezón, Eva  
 Alonso Arias, Antonio Manuel  
Gibbón López, James Fernando 
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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 

Araujo cabezón, Eva 1.9 2 1.5 - 5.4 

Alonso Arias, 
Antonio Manuel 

1.9 2 1.1 - 5.0 

Gibbón López, James 
fernando 

1.9 2 1.1 - 5.0 
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La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 

 

 

 

Sevilla,    21   de diciembre                de 2022 

Fdo: Blázquez Gámez, Antonio (Presidente) 

 

 

 

Fdo: París Carballo, Federico (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Cañas Delgado, 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 acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“OFFSHOREWIND. Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y 
Singular” vinculado a la línea de investigación “Circuitos y Sistemas Analógicos y 
Mixtos. Convertidores a/D y D/A. Circuitos y Sistemas Basados en FPGAs. Redes 
inalámbricas sensoriales. Sistemas empotrados.”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-015 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 
Carrión Risquez, Jesús 
Fregenal Zamudio, Jose Manuel 
 

Lista de reserva 
- Gutiérrez Porquicho, Antonio Jesús 
- Nájera Benítez, Miguel 

 
(Añadir lista de reserva) 
  
Investigador Principal: APELLIDOS, NOMBRE 
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 
para la ejecución del proyecto: “OFFSHOREWIND”, Orgánica: 1828105406. Programa 
de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular. 
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-IND-09A-2022-I-015  
 

ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: González Carvajal, Ramón. Catedrático Universidad 

 Vocal 1: Torralba Silgado, Antonio Jesús. Catedrático Universidad 

 Vocal 2: Muñoz Chavero, Fernando. Catedrático Universidad 

se reúne el día 19/12/2022 a las 16:00 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 

PROPUESTO PARA CONTRATO 1: JESUS CARRION RISQUEZ 

PROPUESTO PARA CONTRATO 2: JOSE MANUEL FREGENAL ZAMUDIO 
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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 

Entrevista Total 

CARRIÓN RÍQUEZ, 

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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GUTIÉRREZ 

PORQUICHO, 

ANTONIO JESÚS 

1.9 2 2.3 0 6.2 

NÁJERA BENÍTEZ, 

MIGUEL 

1.9 2 2.4 0 6.3 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

 

 

Sevilla, 19 de diciembre de 2022 

 

 

Fdo: González Carvajal, Ramón (Presidente) 

 

Fdo: Torralba Silgado, Antonio (Vocal 1º) 

 

Fdo: Muñoz Chavero, Fernando (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “ 
 Plasticidad del sistema oculomotor en respuesta a la lesión: papel de los factores 
neurotróficos y de las células progenitoras P20_00529” vinculado a la línea de 
investigación “Sistema oculomotor, Neurofisiología de sistemas y Plasticidad 
neuronal”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA:  INV-IND-09A-2022-I-020 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 
Capilla López, Jaime 
  
Investigador Principal: Pastor Loro, Ángel 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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ÁMBITO- PREFIJO 
GEISER 
Nº registro 
REGAGE22e00058037589 

CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO 
GEISER-8e73-42c2-f1c7-4e2a-8750-bb1b-584c-3cbf 19/12/2022 07:53:25 Horario peninsular 
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida 

GEISER-8e73-42c2-f1c7-4e2a-8750-bb1b-584c-3cbf 
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Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 
para la ejecución del proyecto/ayuda/grupos/convenios de investigación “Plasticidad 
del sistema oculomotor en respuesta a la lesión: papel de los factores neurotróficos y 
de las células progenitoras P20_00529”. 
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-09A-2022-I-020 

 
 
 

ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 
 

• Presidente: Pastor Loro, Angel Manuel Catedrático 
 

• Vocal 1: Dª. Rodríguez de la Cruz, Rosa María, Catedrática 
 

• Vocal 2: D. García Hernández, Rosendo, Investigador postdoctoral 
 

se reúne el día 16/12/2022 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) 
 

Capilla López, Jaime 
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ÁMBITO- PREFIJO 
GEISER 
Nº registro 
REGAGE22e00058037589 
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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 

Capilla López, Jaime 2,7 2 2,5 No 
realizada 

7,2 

 
 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 
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Sevilla, a 16 de Diciembre de 2022 
 

Fdo: Pastor Loro, Angel Manuel (Presidente) 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Rodríguez de la Cruz, Rosa María (Vocal 1º) 
 
 
 
 
 
 

Fdo: García Hernández, Rosendo (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Prototipado Virtual de Filtros EMI para Convertidores de Potencia Aeronáuticos; con 
referencia US-1381111.” vinculado a la línea de investigación “Caracterización de 
filtros EMI en amplio ancho de banda para prototipado 
virtual.”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-T-036 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 

Aliseda Barrero, Carmen 
 

Investigador Principal: Joaquín Bernal Méndez 
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyecto de investigación vinculados a líneas de investigación. Técnico para la 
ejecución del proyecto de investigación “Prototipado Virtual de Filtros EMI Para 
Convertidores de Potencia Aeronáuticos” US-1381111. Fecha de resolución: 
26/11/2021.  
 
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-IND-09A-2022-T-036  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Bernal Méndez, Joaquín. Profesor titular de universidad. 

• Vocal 1: Dª. Martín Prats, María Ángeles. Profesora titular de universidad. 

• Vocal 2: D. Cano Gómez, Gabriel. Profesor titular 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 

 Aliseda Barrero, 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 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 

ALISEDA BARRERO, 

CARMEN 

  2,5        1,5           1    5 

 

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

Fdo.: Bernal Méndez, Joaquín. (Presidente) 

Fdo.: Martín Prats, María Ángeles.  (Vocal 1º) 

Fdo.: Cano Gómez, Gabriel (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 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Análisis  Realista  de   la   Auto-Organización   Epitelial   en   Tres   Dimensiones;   con   
referencia   PID2019-103900GB-I00” vinculado a la línea de investigación “Estudio de 
la variación natural mediante el análisis de cistos epiteliales en tres dimensiones, 
conforme a lo establecido en la convocatoria del proceso selectivo”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-037 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 

Gordillo Vázquez, Carmen María 
  

Investigador Principal: Luis María Escudero Cuadrado 
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 
para la ejecución del proyecto/ayuda/grupos/convenios de investigación “Análisis 
Realista de la Auto-Organización 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 septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-037 
 

 
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 16/12/2022 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 

 Gordillo Vázquez, Carmen María 
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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 

Frías España, Laura 2 0 0,5 2,5 

Garcia Rios, Raquel 2,7 0,5 1 4,2 

Gordillo Vázquez, 
Carmen María 

2,7 2 2,5 7,2 

Punta Gomez, Ana 
Maria 

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

Rosa Benitez, Aida 
Estefania 

2,7 0,5 0,5 3,7 
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La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 

Sevilla, 16 de diciembre de 2022 

 

                   

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. 

 
 



 
 
 

RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“VulnerabilidadEnergética del parque Residencial Andaluz. Indicadores para la toma 
de decisiones en la rehabilitación energética a escala regional (VulnERA); con 
referencia US-1380835.” vinculado a la línea de investigación “Cuantificación de la 
vulnerabilidad energética del parque residencial existente,”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-T-041 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 

Carmona Rosado, Nuria 
  

Investigador Principal: Rafael Carlos Suárez Medina 
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Técnico para 
la ejecución del proyecto de investigación ““VULNERA_ VULNERABILIDAD 
ENERGÉTICA DEL PARQUE RESIDENCIAL ANDALUZ. INDICADORES PARA LA TOMA DE 
DECISIONES EN LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA A ESCALA REGIONAL _US1380835”.  
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 Julio 2022  
 
REFERENCIA: INV_09_2022_T_041  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: Dr. D. Rafael Suárez Medina. Catedrático de Universidad  

 Primer vocal: Dr. D. Ángel Luis León Rodríguez. Catedrático de Universidad 

 Segundo vocal: Dr. D. Pedro Bustamante Rojas. Profesor contratado doctor 
 

se reúne el día 20/12/2022 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 

 Carmona Rosado, Nuria 
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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 

Carmona Rosado, Nuria 2.7 2 2  6.7 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

Sevilla,  20 de diciembre de 2022 

Fdo: Rafael Suárez Medina (Presidente)                     Fdo: Ángel Luis León Rodríguez (Vocal 1º) 

Fdo: Pedro Bustamante Rojas (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Homeostasis of 
ribosome production in eukaryotes; con referencia P20_00581.” vinculado a la línea de 
investigación “Homeostasia de la producción ribosómica)”.  
 
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
BOJA número 212, de 4 de noviembre de 2022 
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-046 
 
 
 
Investigador Principal: Jesús de la Cruz Díaz 
 
 
 
Como consecuencia de que el candidato presentado no ha superado el umbral mínimo establecido por 
la Comisión de Valoración para la contratación del mismo, publicado mediante convocatoria pública en 
la web del Vicerrectorado de Investigación el día 28 de octubre, este Vicerrectorado ha resuelto 
declarar DESIERTO el procedimiento. 
 
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente 
en reposición ante el mismo órgano que la ha dictado o impugnada directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. 
Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo (Artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas). 
 
 
 
 
 
 
 
En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos vinculados a líneas de investigación. Investigador para la ejecución del 
proyecto de investigación “Homeostasis of Ribosome Production in Eukaryotes, 
PAIDI2020, P20_00581”. 
 
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 Julio 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-IND-09A-2022-I-046  

 
 

ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: de la Cruz Díaz, Jesús. Catedrático de Universidad. 

• Vocal 1: Muñoz Centeno, María de la Cruz- Profesora Titular de Universidad. 

• Vocal 2: Gómez Herreros, Fernando. Profesor Contratado Doctor 

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 

CONTRATACIÓN DESIERTA (no se supera el umbral mínimo para la contratación) 
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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). 
 
La Comisión de Selección establece la puntuación mínima de 5.5 puntos para que los 
candidatos puedan ser seleccionados. 
 

EVALUACIONES: 

Nombre Títulos 
oficiales 

Formación Experiencia 
profesional 

Total 

FRÍAS ESPAÑA, 
LAURA 

2,7 0,8. 0,5 4,0 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

Sevilla, 19 de diciembre de 2022 

 

Fdo: de la Cruz Díaz, Jesús (Presidente) 

Fdo: Muñoz Centeno, María de la Cruz. (Vocal 1º) 

Fdo: Gómez Herreros, Fernando. (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “ 
 INCOGNITAE TERRAE, INCOGNITAE GENTES. El conocimiento geográfico e 
historiográfico antiguo: formación, evolución, transmisión y recepción; con referencia 
P20_00573” vinculado a la línea de investigación “Estudio de la geografía y de la 
historiografía en la Antigüedad grecorromana,”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-050 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 

 
 MARTÍNEZ HIDALGO, FRANCISCO JESÚS 
 

 
Lista de reserva 

TEROL PACHECO, ANTONIO  
 

  

Investigador Principal: Francisco José González Ponce. 
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 
para la ejecución del proyecto/ayuda/grupos/convenios de investigación 
“INCOGNITAE TERRAE, INCOGNITAE GENTES. El conocimiento geográfico e 
historiográfico antiguo: formación, evolución, transmisión y recepción”.  
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/A 
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-050 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: González Ponce, Francisco José, Catedrático de Universidad. 

 Vocal 1: D. Chávez Reino, Antonio Luis, Profesor Titular de Universidad. 

 Vocal 2: Dª. Pajón Leyra, Irene, Profesora Contratada Doctora. 

se reúne el día 20/12/2022 a las 10:00 horas (online) 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 HIDALGO, FRANCISCO 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 3.0 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 

MARTÍNEZ 

HIDALGO, 

FRANCISCO JESÚS 

1,7 1,8 2,5 6,0 

TEROL PACHECO, 

ANTONIO 

2,6 1,5 1,2 5,3 

http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal
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La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

 

 

Sevilla, 20 de diciembre de 2022. 

Fdo: González Ponce, Francisco José (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Chávez Reino, Antonio Luis (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Pajón Leyra, Irene (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. 

GONZALEZ 
PONCE 
FRANCISCO 
JOSE - 
75536882Y

Firmado digitalmente por GONZALEZ 
PONCE FRANCISCO JOSE - 
75536882Y 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, 
serialNumber=IDCES-75536882Y, 
givenName=FRANCISCO JOSE, 
sn=GONZALEZ PONCE, 
cn=GONZALEZ PONCE 
FRANCISCO JOSE - 75536882Y 
Fecha: 2022.12.20 11:20:55 +01'00'

PAJON 
LEYRA 
IRENE - 
07252758F

Firmado 
digitalmente por 
PAJON LEYRA 
IRENE - 07252758F 
Fecha: 2022.12.20 
11:44:19 +01'00'

CHAVEZ 
REINO 
ANTONIO LUIS 
- 08853602M

Firmado digitalmente por CHAVEZ 
REINO ANTONIO LUIS - 08853602M 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, 
serialNumber=IDCES-08853602M, 
givenName=ANTONIO LUIS, 
sn=CHAVEZ REINO, cn=CHAVEZ 
REINO ANTONIO LUIS - 08853602M 
Fecha: 2022.12.20 20:35:58 +01'00'



 
 
 

RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“OFFSHOREWIND” vinculado a la línea de investigación “Programación y simulación 
de eventos discretos”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-062 
 
 

BOJA número 212, de 4 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 RODRÍGUEZ-CÓRDOBA, ÁLVARO 
 

Lista reserva 

Franco Álvarez, Ángel 

  
Investigador Principal: Alejandro Escudero Santana. 
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos de investigación vinculados a líneas de investigación.  Investigador para la 
ejecución del proyecto 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 septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-062. 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Escudero Santana, Alejandro. Profesor Titular de Universidad 

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

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

se reúne el día 16 de diciembre de 2022 a las 12:45 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 

GARRIDO RODRÍGUEZ-CÓRDOBA, ÁLVARO 
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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: 

Nombre Títulos 
oficiales 

Formación Experiencia 
profesional 

Total 

Garrido Rodríguez-Córdoba, Álvaro 2,7 1 0,5 4,2 
Franco Álvarez, Ángel 2,7 0,8 0,5 4 
 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

Sevilla, 16 de diciembre de 2022 

Fdo: Escudero Santana, Alejandro (Presidente) 
Fdo: Onieva Giménez, Luis (Vocal 1º) 
Fdo: Guadix Martín, José (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“OFFSHOREWIND” vinculado a la línea de investigación “Programación y algoritmia”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-064 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 
FRANCO ÁLVAREZ, ÁNGEL 
 

Lista reserva 

Garrido Rodríguez-Córdoba, Álvaro 

  
Investigador Principal: Alejandro Escudero Santana. 
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos de investigación vinculados a líneas de investigación.  Investigador para la 
ejecución del proyecto 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 septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-064. 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Escudero Santana, Alejandro. Profesor Titular de Universidad 

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

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

se reúne el día 16 de diciembre de 2022 a las 12:45 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 

FRANCO ÁLVAREZ, 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 4 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 

Franco Álvarez, Ángel 2,7 1,5 1,5 5,7 
Garrido Rodríguez-Córdoba, Álvaro 2,7 0,8 0,5 4 
 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

Sevilla, 16 de diciembre de 2022 

Fdo: Escudero Santana, Alejandro (Presidente) 
Fdo: Onieva Giménez, Luis (Vocal 1º) 
Fdo: Guadix Martín, José (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Mecanismos de homeostasis de metales en cianobacterias; con referencia PID2020-
112645GB-I00.” vinculado a la línea de investigación “Mecanismos de homeostasis 
de metales en cianobacterias,”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-079 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 

HEREDIA MARTÍNEZ, LUIS GONZAGA 
 

 
Lista de reserva 

de la Osa Fernández, Clara 

  

Investigador Principal: Luis López Maury 
 
 
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 /rmJGJaTiaikxlH4NUJ6MA== Fecha 22/12/2022

Firmado Por JULIAN MARTINEZ FERNANDEZ

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/%2FrmJGJaTiaikxlH4NUJ6MA%3D%3D Página 1/1

https://pfirma.us.es/verifirma/code/%2FrmJGJaTiaikxlH4NUJ6MA%3D%3D


1 

 

 
 
 

Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 
para la ejecución del proyecto de investigación “Mecanismos de homeostasis de 
metales en cianobacterias”, PID2020-112645GB-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 septiembre 2022/A 
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-079 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Luis López Maury. Profesor Titular, US. 

• -Vocal 1º: Mercedes Roncel Gil. Profesora Titular, US. 

• -Vocal 2º: Manuel Hervás Morón. Catedrático, US. 

se reúne el día 16 de diciembre de 2022 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 

 HEREDIA MARTÍNEZ, LUIS GONZAGA 
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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. 
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EVALUACIONES: 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

Heredia Martínez, 

Luis Gonzaga 

3 2 2.3  7.3 

de la Osa Fernandez, 

Clara 

3 1.8 2  6.8 

      

      

      

      

 

Sevilla,     16 de diciembre de 2022 

 

 

 

Fdo: López Maury, Luis (presidente). 

Fdo: Roncel Gil, Mercedes  (vocal 1º). 

Fdo: Hervás Morón, Manuel (vocal 2º). 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación  

“INCOGNITAE TERRAE, INCOGNITAE GENTES. El conocimiento geográfico e 
historiográfico antiguo: formación, evolución, transmisión y recepción; con referencia 
P20_00573” vinculado a la línea de investigación “Estudio de la geografía y de la 
historiografía en la Antigüedad grecorromana,”. 

 
Convocatoria de septiembre 2022 

REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-080 

BOJA número 212, de 4 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: 

 

TEROL PACHECO, ANTONIO 
 

 
Lista de reserva 

MARTÍNEZ HIDALGO, FRANCISCO JESÚS 

 

Investigador Principal: Francisco José González Ponce. 
 
 

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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 
para la ejecución del proyecto/ayuda/grupos/convenios de investigación 
“INCOGNITAE TERRAE, INCOGNITAE GENTES. El conocimiento geográfico e 
historiográfico antiguo: formación, evolución, transmisión y recepción”.  
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/A 
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-080 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: González Ponce, Francisco José, Catedrático de Universidad. 

 Vocal 1: D. Chávez Reino, Antonio Luis, Profesor Titular de Universidad. 

 Vocal 2: Dª. Pajón Leyra, Irene, Profesora Contratada Doctora. 

se reúne el día 20/12/2022 a las 11:00 horas (online) 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 

 TEROL PACHECO, ANTONIO 
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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 3.0 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 

MARTÍNEZ 

HIDALGO, 

FRANCISCO JESÚS 

1,7 1,8 1,5 5,0 

TEROL PACHECO, 

ANTONIO 

2,6 1,7 1,8 6,1 

http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal
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La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

 

 

Sevilla, 20 de diciembre de 2022. 

Fdo: González Ponce, Francisco José (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Chávez Reino, Antonio Luis (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Pajón Leyra, Irene (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 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Condicionamiento Clásico de Respuestas Inducidas por Fármacos; con referencia 
PID2019-107530GB-I00” vinculado a la línea de investigación “Psicología Comparada: 
Condicionamiento Clásico,”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-T-082 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 

Carcel Vargas, Lucía 
 

 
Lista de reserva 

Cíntado García, Mª Angeles 

  

Investigador Principal: Luis Gonzalo de la Casa Rivas 
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Técnico para 
la ejecución del proyecto de investigación “CONDICIONAMIENTO CLASICO DE 
RESPUESTAS INDUCIDAS POR FARMACOS” (Ref 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 Julio 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-IND-09A-2022-T-082 
 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Lopez García, Juan Carlos. CU 

• Vocal 1: D. Vargas Romero, Juan Pedro. CU 

• Vocal 2: Dña. Díaz Argandoña, Estrella. CU 

se reúne el día 19/12/2022 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 

 Carcel Vargas, Lucía 
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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 

Cárcel Valle, Lucía 0 2,5 2,5 5 

Cíntado 
García, Mª Angeles 

0 2,5 1,5 4 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 
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Sevilla,   19    de     diciembre            de 2022 

Fdo: Lopez García, Juan Carlos (Presidente) 

 

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

 

Fdo: Díaz Argandoña, Estrella (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Incompressible Fluid Interface Dynamics; con referencia EUR2020-112271.” 
vinculado a la línea de investigación “Análisis de Ecuaciones en Derivadas Parciales” 
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-087 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  
 

 
 MENGUAL BRETÓN, FRANCISCO JOSÉ 
  

Investigador Principal: Francisco Gancedo García. 
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 

actividades cientifico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 

proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 

(1) para la ejecución del proyecto de investigación “Incompressible Fluid Interface 

Dynamics; (EUR2020-112271)”. 

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 

cuantia 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-087 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 
 

• Presidente: Gancedo García, Francisco. Profesor Titular de Universidad 
 

• Vocal 1: Dª. Rodríguez Piazza, Luis. Catedrático de Universidad 
 

• Vocal 2: D. Martin Márquez, Victoria. Profesora Titular de Universidad 
 

se reúne el día 19/12/2022 a las 08:00 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 BRETÓN, 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 

Total 

MENGUAL BRETON, 

FRANCISCO JOSÉ 

Punt. 
 

3 

Punt. 
 

2 

Punt. 
 

2,5 

Punt. Total 
 

7,5 

 
 

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

 

http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal
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Sevilla, 19   de diciembre de 2022 
 

Fdo: Gancedo García, Francisco (Presidente) 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Rodríguez Piazza, Luis (Vocal 1º) 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Martin Márquez, Victoria (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. 



 
 

 

 

RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Regulación de la 

Elongación de la Transcripción en Respuesta a Daño en el DNA; con referencia PID2019- 

104484G.” vinculado a la línea de investigación “Regulación de la Elongación de la 
Transcripción en Respuesta a Daño en el DNA”. 

 
 

Convocatoria de septiembre 2022 
 

BOJA número 212, de 4 de noviembre de 2022 

REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-091 

 
 

Investigador Principal: Silvia Jimeno González. 
 
 
 

Como consecuencia de que el candidato presentado no ha superado el umbral mínimo establecido por 
la Comisión de Valoración para la contratación del mismo, publicado mediante convocatoria pública en 
la web del Vicerrectorado de Investigación el día 28 de octubre, este Vicerrectorado ha resuelto 
declarar DESIERTO el procedimiento. 

 
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente 
en reposición ante el mismo órgano que la ha dictado o impugnada directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. 
Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo (Artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas). 

 
 
 
 
 
 
 

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

Código Seguro De Verificación 8gOuSEMs0NCrF9a3Z87Kjg== Fecha 22/12/2022

Firmado Por JULIAN MARTINEZ FERNANDEZ

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/8gOuSEMs0NCrF9a3Z87Kjg%3D%3D Página 1/1

https://pfirma.us.es/verifirma/code/8gOuSEMs0NCrF9a3Z87Kjg%3D%3D


1 

 

 
 
 
Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. 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 septiembre 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-IND-09A-2022-I-091  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

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

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

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

se reúne el día 20/12/2022 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 no propone la 
contratación de ningún candidato por no alcanzar la puntuación mínima para ser seleccionado. 
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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 

AGUILAR ÁLVAREZ, 
ALEXIA MARÍA 

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

 

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

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 acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Neuroimagen traslacional: caracterización de la organización cerebral en individuos 
sanos y con trastornos psiquiátricos y neurológicos, vinculado a la línea de 
investigación EMERGIA20-00139”. 
 
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09-2022-I-094 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 
GARCÍA SAN MARTIN, NATALIA 
  
Investigador Principal: RAFAEL ROMERO GARCÍA. 
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Técnico/ 
Investigador (1) para la ejecución del proyecto/ayuda/grupos/convenios de 
investigación “Neuroimagen traslacional: caracterización de la organización cerebral 
en individuos sanos y con trastornos psiquiátricos y neurológicos (EMERGIA20-
00139)”.  
 
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 de 2022 
 
REFERENCIA (3): INV-IND-09-2022-I-094 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Romero García, Rafael 

• Vocal 1: Crespo Facorro, Benedicto  

• Vocal 2: Martín Rodríguez, Juan Francisco 

 

se reúne el día 22/12/2022a las 16:00 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 

  García San Martin, Natalia 
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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 

García San Martin, 
Natalia 

2.7 1.5 2 6.2 

Rodríguez Corral, 
Espiridión 

2.7 1 0.75 4.45 
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La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos 

 

Sevilla,    22   de  Diciembre          de 2022 

Fdo: Romero García, Rafael (Presidente) 

 

Fdo: Crespo Facorro, Benedicto (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: : Martín Rodríguez, Juan Francisco (Vocal 2º) 

 

 
 



 
 
          

 
 

RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso de 
personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas dirigida a 
personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “Mathematical 
Optimization in Data Science: Towards Interpretability in Classification, Regression and 
Dimensionality Reduction US-1381178” vinculado a la línea de investigación “SO1 
(Clasificación y regresión dispersa)”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
BOJA número 212, de 4 de noviembre de 2022 
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-103 
 
 
 
Investigador Principal: Emilio Carrizosa Priego. 
 
 
Como consecuencia de la ausencia de candidatos en el procedimiento de selección para la 
contratación del mismo, publicado mediante convocatoria pública en la web del Vicerrectorado de 
Investigación el día 28 de octubre, este Vicerrectorado ha resuelto declarar DESIERTO el 
procedimiento. 
 
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente 
en reposición ante el mismo órgano que la ha dictado o impugnada directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 123.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. 
Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo (Artículo 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas). 
 
 
 
 
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 acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación “ 
Fotoproducción de amonio a partir de N2 por cianobacterias con bajos niveles de 
glutamina sintetasa. Hacia un sistema sostenible de producción US-1380453” 
vinculado a la línea de investigación “Fotoproducción de amonio a partir de N2 por 
cianobacterias con bajos niveles de glutamina sintetasa”. 
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-105 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 

AGUILAR ALVAREZ, ALEXIA MARÍA 
 

 
Lista de reserva 

Prieto Laria, Paula 

Frias España, Laura 

  

Investigador Principal: Francisco Javier Florencio Bellido 
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 
para la ejecución del proyecto de investigación “Fotoproducción de amonio a partir 
de N2 por cianobacterias con bajos niveles de glutamina sintetasa. Hacia un sistema 
sostenible de producción, REF: US-1380453”.  
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 Julio 2022  
 
REFERENCIA (3): INV-IND-09-2022-I-105  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Florencio Bellido, Francisco Javier. Catedrático Universidad 

• Vocal 1: Dª. Huertas Romera, María José, Profesora Titular 

• Vocal 2: Dª. Díaz Troya, Sandra,  Profesora Contratada Doctor 

se reúne el día 19/12/20x22 a las 11:05 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 

 AGUILAR ALVAREZ, ALEXIA MARÍA 
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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 

Aguilar Alvarez, 
Alexia María  

2,7 2,0 2,4 7.1 

Prieto Laria, Paula 2,7 2 1 5,7 

Frias España, Laura 2,7 0,5 2,4 5,6 
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Betanzos Salguero, 
Cristina 

2,5 2,0 0 4,5 

Garcia Rios, Raque 2,5 2,0 0 4,5 

Garzon Alvarez, 
Laura 

1,9 0,5 0,8 3,2 

Punta Gomez, Ana 
Maria 

2,5 0,5 0 3,0 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

 

 

Sevilla,    19   de       diciembre          de 2022 

Fdo: Florencio Bellido, Francisco Javier (Presidente) 

 

Fdo: Apellido(s), Huertas Romera, María José (Vocal 1º) 

 

Fdo: Díaz Troya, Sandra (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 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Infraestructuras científicas para la vigilancia y adaptación al cambio global en 
Andalucía, vinculado a la línea de Investigación (INDALO I); (2021/01685)”. 
 
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09-2022-I-110 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 
GARCÍA VÁZQUEZ, IRENA Mª 
  
Investigador Principal: BELÉN PEDREGAL MATEOS. 
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 
para la ejecución del proyecto de investigación “Infraestructuras científicas para la 
vigilancia y adaptación al cambio global en Andalucía (INDALO I); (2021/01685)”.  
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-110 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Dª. Belén Pedregal Mateos. Catedrática. 

• Vocal 1: D. Miguel García Martín. Profesor contratado doctor. 

• Vocal 2: Dª. Pilar Díaz Cuevas. Profesora contratada doctora. 

 

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 

 GARCÍA VÁZQUEZ, IRENA Mª 
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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 

GARCÍA VÁZQUEZ, 
IRENA Mª 

2,5 2 2 - 6,5 

MUÑOZ YULES, 
OLGA 

2,3 0,5 1,5 - 4,3 

DE JUAN ORTEGA, 
EMILIO 

1,9 0 0 - 1,9 
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La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 

 

Sevilla,  19   de  DICIEMBRE     de 2022 

Fdo: Dª. Belén Pedregal Mateos. (Presidente) 

 

Fdo: D. Miguel García Martín. (Vocal 1º) 

 

Fdo: Dª. Pilar Díaz Cuevas. (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 G8T143HIgkbmmWO0pR4mWA== Fecha 19/12/2022

Firmado Por MARIA DEL PILAR DIAZ CUEVAS

BELEN PEDREGAL MATEOS

MIGUEL GARCIA MARTIN

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/G8T143HIgkbmmWO0pR4mWA%3D%3D Página 3/3

https://pfirma.us.es/verifirma/code/G8T143HIgkbmmWO0pR4mWA%3D%3D


 
 
 

RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Sistema de agro-MONItorización de cultivos extensivos herbáceos en Cádiz basado 
en teledetección, IoT e inteligencia artificial –MoniCa– GOPC-SE-20-0001” vinculado 
a la línea de investigación “Sistemas de monitorización de cultivos basados en 
teledetección, IoT einteligencia artificial 
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-114 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 

LOBETO MARTÍN, MANUEL 
  

Investigador Principal: Víctor Rodríguez Galiano  
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 
para la ejecución del proyecto de investigación “GO MONICA- Sistema de agro-
Monitorización de cultivos extensivos herbáceos en Cádiz basado en teledetección, 
IoT e inteligencia artificial.” Ref. 2022/459. GOPC-SE-20-0001.  
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-IND-09-2022-I-114  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Rodríguez Galiano, Víctor. Profesor titular. 

• Vocal 1: Guisado Pintado, Emilia. Profesor contratado doctor. 

• Vocal 2: Sánchez Rodríguez, Esperanza. Profesor contratado doctor 

se reúne el día 19/12/2022 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 

 LOBETO MARTÍN, 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 ___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 

LOBETO MARTÍN, 
MANUEL 

2,5 2 2,3 6,8 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

Sevilla, 19 de DICIEMBRE de 2022 
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Fdo: Rodríguez Galiano, Víctor (Presidente) 

 

 

Fdo: Guisado Pintado, Emilia (Vocal 1º) 

 

 

Fdo: Sánchez Rodríguez, Esperanza (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 /Y0YAR+8OJbU5E07dnTEXA== Fecha 19/12/2022

Firmado Por VICTOR FRANCISCO RODRIGUEZ GALIANO

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/%2FY0YAR%2B8OJbU5E07dnTEXA%3D%3D Página 3/3

Código Seguro De Verificación EICxksPwzkKuTPbATgf75w== Fecha 19/12/2022

Firmado Por EMILIA SOLEDAD GUISADO PINTADO

ESPERANZA SANCHEZ RODRIGUEZ

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/EICxksPwzkKuTPbATgf75w%3D%3D Página 3/3

https://pfirma.us.es/verifirma/code/EICxksPwzkKuTPbATgf75w%3D%3D


 
 
 

RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Sistema de agro-MONItorización de cultivos extensivos herbáceos en Cádiz basado 
en teledetección, IoT e inteligencia artificial –MoniCa– GOPC-SE-20-0001” vinculado 
a la línea de investigación “Sistemas de monitorización de cultivos basados en 
teledetección, IoT einteligencia artificial 
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09A-2022-I-115 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 

GILIBERT VALDÉS, JOSÉ MANUEL 
  

Investigador Principal: Víctor Rodríguez Galiano  
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 
para la ejecución del proyecto de investigación “GO MONICA- Sistema de agro-
Monitorización de cultivos extensivos herbáceos en Cádiz basado en teledetección, 
IoT e inteligencia artificial.” Ref. 2022/459. GOPC-SE-20-0001.  
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-IND-09-2022-I-115  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Rodríguez Galiano, Víctor. Profesor titular. 

• Vocal 1: Guisado Pintado, Emilia. Profesor contratado doctor. 

• Vocal 2: Sánchez Rodríguez, Esperanza. Profesor contratado doctor 

se reúne el día 19/12/2022 a las 09:30 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 

 GILIBERT VALDÉS, 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 ____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 

GILIBERT VALDÉS, 
JOSÉ MANUEL 

1,9 2 2,3 6,2 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

Sevilla, 19 de DICIEMBRE de 2022 
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Fdo: Rodríguez Galiano, Víctor (Presidente) 

 

 

Fdo: Guisado Pintado, Emilia (Vocal 1º) 

 

 

Fdo: Sánchez Rodríguez, Esperanza (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 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Correlatos neurofisiológicos y efectividad del entrenamiento en habilidades sociales 
mediante realidad virtual para prevenir el estrés laboral, US-1381664” vinculado a la 
línea de investigación “Psicología Social Experimental”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09-2022-I-122 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  
 
• FERNÁNDEZ CANSECO, ÁNGELA 
• CÁRDENAS DE LA MIYAR, ALFONSO 
 

Lista de reserva 
- Cárdenas de la Miyar, Alfonso 
- Cárcel Valle, Lucía 
- Suárez Cruz, Julián 

  
Investigador Principal: León Pérez, José María 
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 
para la ejecución del proyecto/ayuda/grupos/convenios de investigación “Correlatos 
neurofisiológicos y efectividad del entrenamiento en habilidades sociales mediante 
realidad virtual para prevenir el estrés laboral; referencia US-1381664”. 
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-09-2022-I-122  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: León Pérez, José María. Profesor Titular de Universidad 

• Vocal 1: Dª. Cantero Sánchez, Francisco Javier. Profesor Contratado Doctor 

• Vocal 2: D. Benítez González, Miryam. Profesora Contratada Doctora 

se reúne el día 20/12/2022 a las 12:15 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 

• FERNÁNDEZ CANSECO, ÁNGELA 

• CÁRDENAS DE LA MIYAR, ALFONSO 
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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: 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Total 

FERNÁNDEZ 

CANSECO, ÁNGELA 

2,5 2 2,5 7 

CÁRDENAS DE LA 

MIYAR, ALFONSO 

1,9 2 2,5 6,4 

Código Seguro De Verificación bFs1Mh/n1PHnV8xDapHHcQ== Fecha 22/12/2022

Firmado Por JOSE MARIA LEON PEREZ

MIRYAM BENITEZ GONZALEZ

FRANCISCO JAVIER CANTERO SANCHEZ

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/bFs1Mh%2Fn1PHnV8xDapHHcQ%3D%3D Página 2/3

https://pfirma.us.es/verifirma/code/bFs1Mh%2Fn1PHnV8xDapHHcQ%3D%3D


3 

 

CÁRCEL VALLE, 

LUCÍA 

2,5 2 1,6 6,1 

SUÁREZ CRUZ, 

JULIÁN 

2,5 2 0 4,5 

BONACHERA 

ESCOBAR, PAULA 

DEL ROCÍO 

1,9 1 1 3,9 

 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

 

 

Sevilla, a fecha de firma. 

Fdo: León Pérez, José María (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Cantero Sánchez, Francisco Javier (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Benítez González, Miryam (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Evaluación de las fuentes de inóculo de la Fusariosis vascular en el cultivo de la fresa 
en Huelva y desarrollo de enmiendas supresivas, US-1380608” vinculado a la línea de 
investigación “Etiología y epidemiología de enfermedades fúngicas de suelo”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09-2022-I-123 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 
HERNÁNDEZ MUÑIZ, PALOMA 
 
Investigador Principal: Avilés Guerrero, 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 acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 
para la ejecución del proyecto de investigación “Evaluación de las fuentes de inóculo 
de la Fusariosis vascular en el cultivo de la fresa en Huelva y desarrollo de enmiendas 
supresivas; referencia US-1380608”.  
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-123  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Manuel Avilés Guerrero, Catedrático de Universidad 

• Vocal 1º: Carlos Avilla Hernández, Catedrático de Universidad 

• Vocal 2º: Celia Borrero Vega, Profesor Ayudante Doctor 

se reúne el día 19/12/2022 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 

 HERNÁNDEZ MUÑIZ, PALOMA 
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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. Punt. Punt. Punt. total 

Hernández Muñiz, 
Paloma 

2,7 2 2,3 7,0 

Frías España, Laura 1,5 1,5 1.5 4,5 
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Garcia Rios, Raquel 2 1 1 4 

Punta Gomez, Ana 
Maria 

1 1 1 3 

 

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

 

 

 

Sevilla,  a 19 de diciembre de 2022 

Fdo: Manuel Avilés Guerrero (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Carlos Avilla Hernández (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Celia Borrero Vega (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 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Estudio de los compuestos de flavor asociados a los atributos positivos de aceites de 
oliva vírgenes con perfil sensorial frutado, frutado verde y frutado maduro y evolución 
durante su vida útil, US-1381617” vinculado a la línea de investigación 
“Caracterización y Calidad de Aceites Vegetales”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09-2022-I-125 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 
Barbero López, María 
  
Investigador Principal: Morales Millán, 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 acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico‐técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador 
(1)  para  la  ejecución  del  proyecto  de  investigación  “Estudio  de  los  compuestos  de 
flavor  asociados  a  los  atributos  positivos  de  aceites  de  oliva  vírgenes  con  perfil 
sensorial  frutado,  frutado verde y frutado maduro y evolución durante su vida útil; 
US‐1381617”.  
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‐125 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: Dª. Morales Millán, Mª Teresa. Profesora Titular de Universidad 

 Vocal 1: D. García González, Diego Luis. Científico Titular del CSIC 

 Vocal 2: D. Aparicio Ruiz, Ramón. Profesor Sustituto Interino. 

se reúne el día 21/12/2022 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 

  BARBERO LÓPEZ, MARÍA 

 

Código Seguro De Verificación 32DVz+NohfLdLK7dXkCCwg== Fecha 21/12/2022

Firmado Por RAMON APARICIO RUIZ

Diego Luis Garcia Gonzalez

MARIA TERESA AUXILIADORA MORALES MILLAN

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/32DVz%2BNohfLdLK7dXkCCwg%3D%3D Página 1/3

https://pfirma.us.es/verifirma/code/32DVz%2BNohfLdLK7dXkCCwg%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 _____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 

BARBERO  LÓPEZ, 

MARÍA 

3,0  2,0  2,5  7,5 

ALGABA  APARICIO, 

ÁLVARO 

1,9  0  0  1,9 
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La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 

 

 

 

Sevilla, 21 de diciembre de 2022 

Fdo: Morales Millán, Mª Teresa 

 

 

 

Fdo: García González, Diego Luis 

 

 

 

Fdo: Aparicio Ruiz, Ramón 

 

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 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Inteligencia artificial para discriminación de lesiones malignas de la piel, US-1381640” 
vinculado a la línea de investigación “Inteligencia artificial aplicada a imágenes 
médicas”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09-2022-I-128 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 
1ª plaza: MATAS GONZÁLEZ, IVÁN  
2ª plaza: Desierta ( los candidatos no superan el umbral necesario) 
 
  
Investigador Principal: Acha Piñero, Begoña 
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. 
INVESTIGADOR (1) para la ejecución del proyecto de investigación “INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL PARA DISCRIMINACIÓN DE LESIONES MALIGNAS DE LA PIEL, US-
1381640”.  
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-128 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: Dª Acha Piñero, Begoña. Catedrática de Universidad. 

 Vocal 1: Dª. Serrano Gotarredona, Carmen. Catedrática de Universidad. 

 Vocal 2: D. Pérez Carrasco, José Antonio. Profesor Titular de Universidad. 

se reúne el día 23/12/2022 a las 10:30 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 

 MATAS GONZÁLEZ, IVÁN 
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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 2,5 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 

MATAS GONZÁLEZ, 
IVÁN 

1,9 2 2  5,9 

RODRÍGUEZ 1,9 0 0  1,9 
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CORRAL, ESPIRIDIÓN 

SALGUERO QUIRÓS, 
PABLO 

1,9 0 0  1,9 

 

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

 

 

Sevilla, 23 de septiembre de 2022 

Fdo: Acha Piñero, Begoña (Presidente) 

 

 

 

Fdo: Serrano Gotarredona, Carmen (Vocal 1º) 

 

 

 

Fdo: Pérez Carrasco, 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 
acceso de personal laboral indefinido para la realización de actividades 
científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto 
de investigación “Water Efficient Systemic Concept for the Climate Change 
Adaptation in Urban Areas (Watercool); referencia LIFE18 CCA/
ES/001122”vinculado a la línea de investigación “ Water Efficient Systemic 
Concept for the Climate Change Adaptation in Urban Areas (Watercool) LIFE18 
CCA/ES/001122”.  

Convocatoria de septiembre 2022  

REFERENCIA: INV-IND-09-2022-T-134 

BOJA número 212, de 4 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:  

MONTERO GUTIÉRREZ, MARÍA DE LA PAZ 

Investigador Principal: Servando Alvarez Domínguez 

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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Técnico/ 
Investigador (1) para la ejecución del proyecto de investigación “Water Efficient 
Systemic Concept for the Climate Change Adaptation in Urban Areas (Watercool); 
referencia LIFE18 CCA/ES/001122””  
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 de 2022  

REFERENCIA (3): INV-IND-09-2022-T-134 

ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Servando Álvarez Domínguez, Catedrático de Universidad 

• Vocal 1º: José Sánchez Ramos, Profesor titular de universidad 

• Vocal 2º: María del Carmen Guerrero Delgado, Profesora de Universidad 

se reúne el día 17/12/2022 a las 13:30 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 

MONTERO GUTIÉRREZ, MARÍA DE LA PAZ 
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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 

MONTERO 

GUTIÉRREZ, MARÍA 

DE LA PAZ 

2.7 2 2.5 - 7.2 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (6). 
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Sevilla,   16 de  DICIEMBRE   de 2022 

Fdo: ÁLVAREZ DOMÍGUEZ, SERVANDO (Presidente) 

 

Fdo: SÁNCHEZ RAMOS, JOSÉ (Vocal 1º) 

 

Fdo: GUERRERO DELGADO, MARÍA DEL CARMEN (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 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Técnicas avanzadas de modelado de filtros EMI, US-1381111” vinculado a la línea de 
investigación “Prototipado Virtual de Filtros EMI para Convertidores de Potencia 
Aeronáuticos”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09-2022-T-138 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 
Roncero Ruiz, María 
  
Investigador Principal: Bernal Méndez, Joaquín 
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos de investigación vinculados a líneas de investigación. Técnico para la 
ejecución del proyecto de investigación “Prototipado Virtual de Filtros EMI Para 
Convertidores de Potencia Aeronáuticos” US-1381111. Fecha de resolución: 
26/11/2021.  
 
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-IND-09-2022-T-138 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Bernal Méndez, Joaquín. Profesor titular de universidad. 

• Vocal 1: Dª. Martín Prats, María Ángeles. Profesora titular de universidad. 

• Vocal 2: D. Cano Gómez, Gabriel. Profesor titular 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 

 RONCERO RUIZ, MARÍA 
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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 

RONCERO RUIZ, 

MARÍA 

2,5 1,5 1 5 

 

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

Fdo.: Bernal Méndez, Joaquín. (Presidente) 

Fdo.: Martín Prats, María Ángeles.  (Vocal 1º) 

Fdo.: Cano Gómez, Gabriel (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 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Diseño y verificación experimental de técnicas avanzadas de filtrado y mitigación de 
emisiones conducidas en convertidores de potencia, US-1381111” vinculado a la línea 
de investigación “Prototipado Virtual de Filtros EMI para Convertidores de Potencia 
Aeronáuticos”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09-2022-T-139 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 
Peña Segovia, Fco. Javier 
  
Investigador Principal: Bernal Méndez, Joaquín 
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos de investigación vinculados a líneas de investigación. Técnico para la 
ejecución del proyecto de investigación “Prototipado Virtual de Filtros EMI Para 
Convertidores de Potencia Aeronáuticos” US-1381111. Fecha de resolución: 
26/11/2021.  
 
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-IND-09-2022-T-139  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Bernal Méndez, Joaquín. Profesor titular de universidad.  

• Vocal 1: Dª. Martín Prats, María Ángeles. Profesora titular de universidad. 

• Vocal 2: D. Cano Gómez, Gabriel. Profesor titular 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 

 PEÑA SEGOVIA, 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 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 

PEÑA SEGOVIA, 

FRANCISCO JAVIER 

2,5 1,5 1 5 

 

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

Fdo.: Bernal Méndez, Joaquín. (Presidente) 

Fdo.: Martín Prats, María Ángeles (Vocal 1º) 

Fdo.: Cano Gómez, Gabriel (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 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Diseño de algoritmos de optimización para prototipado virtual de filtros EMI, US-
1381111” vinculado a la línea de investigación “Prototipado Virtual de Filtros EMI para 
Convertidores de Potencia Aeronáuticos”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09-2022-T-140 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 
Ruiz Morales, Pablo 
  
Investigador Principal: Bernal Méndez, Joaquín 
 
 
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 7BQzr/FN6Ii3lGHhJRrr5g== Fecha 22/12/2022

Firmado Por JULIAN MARTINEZ FERNANDEZ

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/7BQzr%2FFN6Ii3lGHhJRrr5g%3D%3D Página 1/1

https://pfirma.us.es/verifirma/code/7BQzr%2FFN6Ii3lGHhJRrr5g%3D%3D


1 

 

 
 
 

Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos de investigación vinculados a líneas de investigación. Técnico para la 
ejecución del proyecto de investigación “Prototipado Virtual de Filtros EMI Para 
Convertidores de Potencia Aeronáuticos” US-1381111. Fecha de resolución: 
26/11/2021.  
 
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-IND-09-2022-T-140  
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Bernal Méndez, Joaquín. Profesor titular de universidad. 

• Vocal 1: Dª. Martín Prats, María Ángeles. Profesora titular de universidad. 

• Vocal 2: D. Cano Gómez, Gabriel. Profesor titular 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 

 RUIZ MORALES, 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 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 

RUIZ MORALES, 

PABLO 

2,5 1,5 1 5 

 

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

Fdo.: Bernal Méndez, Joaquín. (Presidente) 

Fdo.: Martín Prats, María Ángeles. (Vocal 1º) 

Fdo.: Cano Gómez, Gabriel (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 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Prácticas docentes inclusivas con tecnologías emergentes (m-learning): diseño, 
desarrollo y evaluación de un programa de formación para profesorado universitario” 
vinculado a la línea de investigación “Educación Inclusiva y Enseñanza Superior”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09-2022-T-143 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 
SOUSA DEL PUERTO, CRISTINA MARÍA 
 
  
Investigador Principal: Perera Rodríguez, Victor Hugo 
 
 
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	personal	 laboral	 indefinido	para	 la	 realización	de	
actividades	científico-técnicas	dirigida	a	personal	investigador	y	técnicos	con	cargo	a	
proyectos/ayudas	 de	 investigación	 vinculados	 a	 líneas	 de	 investigación.	 Técnico/	
Investigador	 (1)	 para	 la	 ejecución	 del	 proyecto/ayuda/grupos/convenios	 de	
investigación	 “Prácticas	 docentes	 inclusivas	 con	 tecnologías	 emergentes	 (m-
learning):	 diseño,	 desarrollo	 y	 evaluación	 de	 un	 programa	 de	 formación	 para	
profesorado	universitario,	US-1381423”.		
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-T-143	

ACTA

La	Comisión	de	Valoración	para	la	Convocatoria	referida	anteriormente:	

• Presidente:	Moriña	Díez,	Anabel	(Catedrática	de	Universidad)

• Vocal	1:	Dª.	Perera	Rodríguez,	Víctor	Hugo	(Profesor	Contratado	Doctor)

• Vocal	2:	D.	Morgado	Camacho,	Beatriz	(Profesora	Titular)

se	reúne	el	día	19/12/2022	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	

SOUSA	DEL	PUERTO,	CRISTINA	MARÍA	
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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	

SOUSA	DEL	PUERTO,	
CRISTINA	MARÍA		

Punt.	
3	

Punt.	
2	

Punt.	
1,5	

Punt.	
--	

Punt.	Total	
6,5	

	

La	Comisión	NO	estima	necesaria	realizar	entrevistas	a	los	candidatos	(6).	
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Sevilla,	19	de	diciembre	de	2022	

Fdo:	Moriña	Díez,	Anabel	(Presidente)	

	

	

	

Fdo:	Perera	Rodríguez,	Víctor	Hugo	(Vocal	1º)	

	

	

	

Fdo:	Morgado	Camacho,	Beatriz	(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 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Divergencia ecológica en un gradiente de aridez promovida por múltiples eventos de 
autopoliploidía” vinculado a la línea de investigación “Ecología y evolución de plantas 
poliploides”.  
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09-2022-T-145 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARIO 
 

 
Lista de reserva 
Moreno Portillo, Celia Claudia 

 
  
Investigador Principal: Balao Robles, 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 acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Técnico para 
la ejecución del proyecto de investigación “Divergencia ecológica en un gradiente de 
aridez promovida por múltiples eventos de autopoliploidía, US-1381232.”.  
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-T-145 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Arista Palmero, Monserrat. Catedrática de Universidad  

• Vocal 1: Dª. Terrab Benjelloun, Anass. Catedrático de Universidad  

• Vocal 2: D. Balao Robles, Francisco. Profesor Titular de Universidad 

se reúne el día 19/12/2022 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 

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARIO 
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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 

Total 

Fernández Martínez, Mario 2,7 2 2,5 7,2 

Moreno Portillo, Celia Claudia 2,7 1,2 2,5 6,4 

Frías España, Laura 2,7 1 0,5 4,2 

García Ríos, Raquel 2,7 1 0,5 4,2 

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

 

 

 

Sevilla, 19 de diciembre de 2022 

 

Fdo: Arista Palmero, Monserrat (Presidente) 

 

Fdo: Terrab Benjellou, Anass (Vocal 1º) 

 

Fdo: Balao Robles, Francisco (Vocal 2º) 
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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL de la convocatoria pública de acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“IntegraKG: Métodos y herramientas para la integración de grafos de conocimiento 
Web” vinculado a la línea de investigación US-1380565 “Etiquetado Semántico De 
Datos. Compleción E Integración De Grafos De Conocimiento”.  

Convocatoria de septiembre 2022 

REFERENCIA: INV-IND-09-2022-T-150 

BOJA número 212, de 4 de noviembre de 2022 

Investigador Principal: Hernández Salmerón, Inmaculada 

Como consecuencia de la lista definitivas de admitidos y excluidos y no teniendo candidatos 
esta plaza, 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 acceso 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“Optimizing Bio-based Fertilisers in Agriculture - Knowledgebase for New Policies 
(LEX4BIO); referencia H2020-818309”, vinculado a la línea de investigación “Fertilidad 
del suelo”. 
 
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09-2022-T-151 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  

 
BECERRA VELA, ISABEL MARÍA 
 

LISTA DE RESERVA 

Betanzos Salguero, Cristina 

Frías España, Laura 

Prieto Laria, Paula 

 
  
Investigador Principal: ANTONIO DELGADO GARCÍA. 
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Técnico para 
la ejecución del proyecto de investigación “Optimizing Bio-based Fertilisers in 
Agriculture - Knowledgebase for New Policies (LEX4BIO); referencia H2020-818309”.  
 
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-T-151 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 Presidente: Delgado García, Antonio. Catedrático de Universidad 

 Vocal 1: Quintero Ariza, José Manuel. Profesor Titular de Universidad 

 Vocal 2: Recena Garrido, Ramiro. Profesor sustituto interino 

se reúne el día 21/12/2022 a las 17:00 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 

 BECERRA VELA, ISABEL MARÍA 
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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. 
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EVALUACIONES (5): 

NOMBRE Titulaciones 
oficiales 

Formación 
relacionada 

Experiencia 
profesional 

Entrevista Total 

Becerra Vela, Isabel 
Maria 

1,9 2 2,5   6,4 

Betanzos Salguero, 
Cristina 

2,5 0,5 0   3 

Frías España, Laura 2,5 0,5 1   4 

Prieto Laria, Paula 2,5 0,5 0,5   3,5 

 

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

 

 

 

Sevilla,    21   de      Diciembre           de 2022 

Fdo: Delgado García, Antonio (Presidente) 

 

 

Fdo: Quintero Ariza, José Manuel (Vocal 1º) 

 

 

Fdo: Apellido(s), Nombre(s) (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 
de personal laboral indefinido para la realización de actividades científico-técnicas 
dirigida a personal investigador y técnicos con cargo al proyecto de investigación 
“SCARoT: Side-Channel Attacks on Root of Trust / Ataques laterales sobre la Raíz de 
Confianza US-1380823, vinculado a la línea de investigación “Microelectrónica para 
seguridad”. 
 
 
Convocatoria de septiembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-09-2022-T-154 
 
 

BOJA número 212, de 4 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:  
 
CASADO GALAN, ALEJANDRO 
  
Investigador Principal: ANTONIO JOSÉ ACOSTA JIMÉNEZ. 
 
 
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 personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación. Técnico para 
la ejecución del proyecto “SCARoT: Side-Channel Attacks on Root of Trust / Ataques 
laterales sobre la Raíz de Confianza; referencia US-1380823” 
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-IND-09-2022-T-154 
 

 
ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

Presidente: Antonio José Acosta Jiménez 

Vocal 1º: Carmen Baena Oliva 

Vocal 2º: Carlos Jesús Jiménez Fernández  

se reúne el día 16/12/2022 a las 13:30 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 

 CASADO GALAN, 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: 

Nombre Títulos 

oficiales 

Formación Experiencia 

profesional 

Entrevista Total 

Alejandro Casado 

Galan 

1.9 1.6 2.5 - 6.0 

Espiridión Rodríguez 

Corral 

1.9 1.6 1 - 4.5 

Pablo Salguero 

Quirós 

1.9 1.6 1 - 4.5 
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La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos. 

Sevilla, 16     de     diciembre            de 2022 

Fdo:  

- Presidente: Antonio José Acosta Jiménez 

- Vocal 1º: Carmen Baena Oliva 

- Vocal 2º: Carlos Jesús Jiménez Fernández  
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