
   

 

 
 

 

 

Este lunes 19 de abril a las 10:00 horas y en acto público, se ha celebrado sorteo donde se ha 

determinado que la plaza por la que se iniciará la adjudicación definitiva de plazas vacantes es la plaza 

de referencia EJ5-95, tal y como se indicó mediante Resolución publicada el 16 de abril de 2021, por 

la que se convocaba a las personas que integran la lista de la bolsa de trabajo de las plazas relacionadas 

en el Anexo 1. 

 

Las personas que integran la lista de suplentes de las plazas relacionadas en dicho Anexo 1 

deberán personarse los días 20 y 22 de abril, a la hora indicada, en el Pabellón de México (Paseo de 

las Delicias, s/n) de la Universidad de Sevilla: 

 

 

DÍA 20 DE ABRIL 

 

A las 9:00 horas: 

 

Plazas de referencias: EJ5-95, EJ5-99, EJ5-102, EJ5-104, EJ5-106 

 

- A las 10:00 horas: 
 

Plazas de referencias: EJ5-107, EJ5-108, EJ5-109, EJ5-110, EJ5-01 

 

- A las 11:00 horas: 

 

Plazas de referencias: EJ5-07, EJ5-09, EJ5-11, EJ5-18, EJ5-19 
 

- A las 12:00 horas: 

 

Plazas de referencias: EJ5-21, EJ5-25, EJ5-29, EJ5-32, EJ5-33 

 

- A las 13:00 horas: 

 

Plazas de referencias: EJ5-34, EJ5-36, EJ5-38, EJ5-41, EJ5-42 

 

 

DÍA 22 DE ABRIL 

 

- A las 09:00 horas: 

 

Plazas de referencias: EJ5-43, EJ5-44, EJ5-47, EJ5-49, EJ5-54 

 

- A las 10:00 horas: 
 

Plazas de referencias: EJ5-55, EJ5-56, EJ5-57, EJ5-61, EJ5-62 
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- A las 11:00 horas: 
 

Plazas de referencias: EJ5-67, EJ5-77, EJ5-78, EJ5-84, EJ5-86 

 

- A las 12:00 horas: 
 

Plazas de referencias: EJ5-88, EJ5-91, EJ5-92  

 

 

Únicamente podrán acceder a la sala los candidatos interesados, manteniendo en todo momento 

la distancia de seguridad y siendo obligatorio el uso de mascarilla. 

 

Para la cobertura de cada plaza se irá nombrando a los candidatos atendiendo al orden en 

que aparecen en la lista de candidatos suplentes. La no comparecencia en el momento en que el 

candidato sea nombrado determinará la renuncia al contrato y su exclusión del resto de las listas de las 

bolsas de trabajo en que pudiera figurar. Cuando una de las personas nombradas acepte su contratación, 

se le excluirá del resto de las listas de las bolsas de trabajo en que pudiera figurar, y deberá aportar en 

este mismo acto toda la documentación prevista en la base Séptima de la convocatoria. Si la 

documentación fuera incompleta, el contrato se adjudicará al siguiente candidato. 

 

 

Nota aclaratoria: 

 

Entre la documentación a aportar el día de la citación, incidir que únicamente serán válidos los 

certificados de estar inscrito y ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y la vida laboral 

con fecha de obtención del mismo día en que esté citado, justificando así el cumplimento de los 

requisitos a fecha de aceptación del contrato. 
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