Tal y como se indicó mediante Resolución publicada el día 27 de diciembre de 2017, por la
que se convocaba a las personas que integran la lista de la bolsa de trabajo de las plazas
relacionadas en el Anexo I, hoy día 8 de enero 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 EJ-490.

El orden de comparecencia de las personas que integran la lista de suplentes de las plazas
relacionadas en el Anexo I, será mañana día 9 de enero de 2018 en el Pabellón de México de la
Universidad de Sevilla, en los intervalos horarios siguientes:
-

A partir de las 9:30 horas hasta las 11:00 horas:
Plazas de referencias: EJ-490, EJ-496, EJ-504, EJ-516, EJ-518, EJ-001, EJ-020, EJ-28, EJ30, EJ-047 y EJ-062.

-

A partir de las 11:00 horas hasta las 12:30 horas:
Plazas de referencias: EJ-069, EJ-081, EJ-086, EJ-088, EJ-090, EJ-098, EJ-105, EJ-108, EJ124, EJ-126 y EJ-142.

-

A partir de las 12:30 horas hasta las 14:00 horas:
Plazas de referencias: EJ-169, EJ-175, EJ-193, EJ-194, EJ-199, EJ-219, EJ-226, EJ-227, EJ250, EJ-286 y EJ-291.

-

A partir de las 14:00 horas hasta las 15:30 horas:
Plazas de referencias: EJ-297, EJ-313, EJ-315, EJ-335, EJ-362, EJ-393, EJ-446, EJ-450, EJ
464, EJ-466 y EJ-477.

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.

