DILIGENCIA: Para hacer constar que, con esta fecha queda expuesta en la página
web de Recursos Humanos de la Universidad de Sevilla, Resolución de esta universidad
de fecha 9 de junio de 2022, por la que se efectúa convocatoria, a propuesta del Centro de
Información Europe Direct Sevilla, para la contratación de duración determinada, de un/a
Titulado/a Superior, con cargo a un proyecto vinculado a programas financiados con
fondos europeos (Capítulo VI del Presupuesto).
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán solicitarlo
telemáticamente, cumplimentando la solicitud a través de los medios electrónicos
habilitados para ello en la página Web de Recursos Humanos de la Universidad de Sevilla
en la siguiente URL:
https://recursoshumanos.us.es/index.php?page=solicitudes
Una vez cumplimentados en la citada página web todos los datos solicitados,
deberán pulsar en la parte inferior del formulario sobre la opción “Generar solicitud”. Cada
solicitud debidamente impresa tendrá asignado un número de referencia identificativo
único.
LA INSCRIPCIÓN TELEMÁTICA POR SÍ SOLA NO DA ACCESO AL PROCESO
SELECTIVO.
Realizado el anterior trámite, las personas interesadas en participar deberán
presentar la solicitud en alguna de las formas indicadas en la convocatoria, que son las
siguientes:
• A través del Registro Electrónico de la Universidad de Sevilla, siempre que se esté

en posesión de certificado digital, mediante el Modelo Genérico de Instancias y
olicitudes. Enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
• De forma presencial en

las oficinas de Registro de esta Universidad,
mediante CITA
PREVIA. La
información
completa,
en
el
siguiente
enlace: https://institucional.us.es/cprevias/index.php

• Cualquiera de las formas presenciales establecidas en el artículo 16.4 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Junto a la solicitud habrá de adjuntarse copia del DNI, NIE o pasaporte, copia de
la titulación exigida y documentación referida a los méritos del concurso.

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ESTARÁ ABIERTO DEL 10 AL 20
DE JUNIO DE 2022, AMBOS DÍAS INCLUSIVE.

En Sevilla, a la fecha de la firma.
LA JEFA DEL SERVICIO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS,
Fdo.: María Ángeles Domínguez Acevedo.
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