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Resolución de 12 de noviembre de 2001 (BOE de 28 de noviembre de 2001)
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela Universitaria

Area de Conocimiento a la que corresponde: Economía Aplicada (núm. 128/01)

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2004, de
la Universidad de Granada, por la que se convoca a
concurso público contratos de investigación con cargo
a Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Contratos de Investigación con cargo a Proyectos, Grupos y
Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.

Forma de provisión: La forma de provisión será el concurso
de méritos, a través de la valoración de los requisitos generales,
expediente académico y currículum, y los específicos deta-
llados en el Anexo correspondiente.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estos con-
tratos quienes ostenten las condiciones académicas o de titu-
lación requeridas en los subprogramas que figuran como
Anexos de esta Resolución.

Carácter del contrato: Los contratos se realizarán bajo la
modalidad de «contrato de trabajo para obra o servicio deter-
minado», al amparo de lo que establece el artículo 15.1.a)
del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y demás
normas concordantes.

El disfrute de un contrato, cuando lo sea a tiempo com-
pleto, al amparo de esta convocatoria es incompatible con
cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos

o privados españoles o comunitarios, así como con sueldos
o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria
del interesado.

La concesión del contrato no implica por parte de la Uni-
versidad de Granada ningún compromiso en cuanto a la pos-
terior incorporación del interesado a su plantilla.

El disfrute de un contrato es incompatible con el registro
en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) como
demandante de empleo.

Cuantía del contrato: La cuantía de los contratos está
especificada en cada uno de los Anexos. El contrato implicará
además el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

Efecto del contrato: Los contratos surtirán efecto desde
la fecha en que se perfeccionen, a través de la firma de los
interesados y del Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y
Tercer Ciclo de la Universidad de Granada, como representante
de la misma, por lo que las Comisiones de Valoración no
podrán determinarla en sus resoluciones.

Duración del contrato: La duración del contrato será la
establecida en el correspondiente Anexo de la convocatoria.
Podrán preverse prórrogas, pero en ningún caso la vigencia
del contrato prorrogado podrá exceder la duración del proyecto
de investigación al que se adscribe, con el límite máximo de
cinco años.

El contratado podrá obtener contratos en distintas con-
vocatorias; no obstante, el período máximo acumulado que
podrá disfrutar será, asimismo, de tres años.
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Obligaciones del trabajador: Se especificarán en el con-
trato de trabajo que se suscriba.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el modelo normalizado establecido, en el Registro General
de la Universidad o en cualquiera de los lugares previstos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al Vicerrec-
tor de Investigación, dentro de los 10 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, adjun-
tando su currículum vitae en el que se hagan constar los
siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación

académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente
dirección: http://invest.ugr.es/personal/.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan
relacionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán
retirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde
la publicación del acta. La documentación que no se retire
en dicho plazo, podrá ser destruida.

Cofinanciación con cargo a FEDER: Los contratos con-
vocados en los Anexos I, III, IV, V, VII, VIII y IX están cofi-
nanciados con Ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER).

Comisión Evaluadora de las solicitudes.
La Comisión Evaluadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Tercer Ciclo.
- Ilmo. Sr. Secretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el respon-

sable del Proyecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán
relacionados en la convocatoria específica.

En los contratos gestionados a través de la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) se sus-
tituirá el miembro de la Comisión de Investigación por el Direc-
tor de la OTRI.

El resultado de esta convocatoria se hará público en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación y Tercer
Ciclo.

Granada, 2 de noviembre de 2004.- El Rector, David
Aguilar Peña.

ANEXO I

1 Contrato de Investigación adscrito al Grupo de Investigación
FQM-199 (Ref. 766)

Investigador responsable: Don Angel Rodríguez Palacios.
Funciones del contratado: Asistencia técnica en temas

de informática y desarrollo de páginas web de los grupos de
investigación FQM-185 y FQM-199.

Requisitos de los candidatos: Ingeniero Técnico en
Informática.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 737,95 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 25 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 6 meses.

Criterios de valoración:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional en puestos de similares carac-

terísticas.
- Cursos de especialización.
- Conocimientos de Software apropiado.
- Idiomas.
- Gestión de páginas web.
- Flexibilidad de horario.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Miguel Martín Suárez.
- Sr. Antonio Miguel Peralta Pereira.

ANEXO II

1 Contrato de Apoyo Técnico adscrito al Instituto de Biotecnología
(Ref. 767)

Investigador responsable: Don Darío Acuña Castroviejo.
Funciones del contratado: Apoyo administrativo a pro-

yectos.
Requisitos de los candidatos: Bachiller Superior, Admi-

nistrativo.
Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 800,00 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 6 meses.

Criterios de valoración: Experiencia en administración en
la gestión universitaria de investigación.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Darío Acuña Castroviejo.
- Sr. Antonio Osuna Carrillo de Albornoz.

ANEXO III

1 Contrato de Investigación adscrito al Grupo de Investigación
RNM-119 (Ref. 768)

Investigador responsable: Don Lucas Alados Arboledas.
Funciones del contratado: Actividades relacionadas con

el proyecto de investigación (REN2001-3923-C02-01/CLI):
Predicción estacional del clima de la Península Ibérica a partir
de la integración de modelos estadísticos y físicos.

Requisitos de los candidatos Doctor/a en Física.
Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.000,00 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 40 horas.



BOJA núm. 224Sevilla, 17 de noviembre 2004 Página núm. 26.595

- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-
vocatoria): 4 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Investigación relacionada con la temática del proyecto.
- Conocimientos en FORTRAN, IDL e inglés.

Miembros de la Comisión:

- Sra. Yolanda Castro Díez.
- Sra. María Jesús Esteban Parra.

ANEXO IV

1 Contrato de Investigación adscrito al Proyecto de Investi-
gación BFF2003-04720: «Ingeniería de puertos y costas:
Estructuración del conocimiento y generación de recursos

terminológicos» (Ref. 769)

Investigador responsable: Doña Pamela Faber.
Funciones del contratado: Desarrollo de una base de datos

ontológica y terminológica, desarrollo de una aplicación de
consulta.

Requisitos de los candidatos: Licenciado o Ingeniero en
Informática.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 721,55 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 15 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 9 meses.

Criterios de valoración:

- Conocimientos de gestión de bases de datos, ontologías,
XML y programación.

- Experiencia.
- Entrevista personal, si procede.

Miembros de la Comisión: Sra. Pamela Faber.

ANEXO V

1 Contrato de Investigación adscrito al Proyecto de Investi-
gación BIO2003-04274: «Desarrollo de una metodología ter-
modinámico-estructural y dinámica para el diseño de ligandos
peptídicos de dominios SH3 de interés biotecnológico»

(Ref. 770)

Investigador responsable: Don Pedro Luis Mateo Alarcón.
Funciones del contratado:

- Diseño, obtención y purificación de proteínas mutantes
(dominios SH3 y WW) mediante técnicas de mutagénesis
dirigida.

- Caracterización químico-física de la estabilidad de la
estructura nativa de dichos mutantes y de su unión a diversos
ligandos peptídicos mediante técnicas calorimétricas y espec-
troscópicas.

Requisitos de los candidatos: Licenciado/a en Química
o Bioquímica.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.005,00 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Tener experiencia en el uso de técnicas calorimétricas
(calorimetría diferencial de barrido, calorimetría isotérmica de
titulación) y espectroscópicas (fluorescencia, dicroísmo circu-
lar) y su aplicación al estudio de proteínas (estabilidad e
interacción).

- Tener también experiencia en técnicas de mutagénesis
dirigida y de purificación de proteínas.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Javier Ruiz Sanz.
- Sr. Pedro Luis Mateo Alarcón.

ANEXO VI

2 Contratos de Investigación adscritos al SPIKEFORCE: Real-ti-
me Spiking Networks for Robot Control (Ref. 771)

Investigador responsable: Don Eduardo Ros Vidal.
Funciones del contratado: Desarrollo de placas de pro-

totipado FPGA y programación de dispositivos reconfigurable.
Requisitos de los candidatos: Licenciado/a en Ciencias

Físicas, Ingeniero Electrónico.
Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.500,00 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 30 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Conocimientos de lenguajes de descripción de hardware
(preferiblemente Handel C).

- Diploma de estudios avanzados.
- Producción científica.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Eduardo Ros Vidal.
- Sr. Francisco J. Pelayo Valle.

ANEXO VII

1 Contrato de Investigación adscrito al Grupo de Investigación
FQM-302: «Calidad en química analítica alimentaria, ambiental

y clínica» (Ref. 780)

Investigadora responsable: Doña Ana María García Cam-
paña.

Funciones del contratado: Aplicaciones de la detección
quimioluminiscente en sistemas en flujo y técnicas separativas
en el análisis de residuos de contaminantes en alimentos.
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El trabajo estará enmarcado en la realización de una Tesis
Doctoral.

Requisitos de los candidatos: Licenciado/a en Ciencias
Químicas.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.000,00 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 3 meses.

Criterios de valoración:

- Formación en Análisis Instrumental y Calidad.
- Experiencia profesional en laboratorios de análisis,

manejo de técnicas en continuo, técnicas separativas y técnicas
de lumniniscencia molecular como sistemas de detección.

- Conocimiento de idiomas.

Miembros de la Comisión:

- Sra. Ana M. García Campaña.
- Sr. Juan Manuel Bosque Sendra.

ANEXO VIII

1 Contrato de Investigación adscrito al Grupo de Investigación
RNM-180 (Ref. 781)

Investigador responsable: Don Alberto Tinaut Ranera.
Funciones del contratado: Colaboración en los proyectos

de investigación sobre entomología terrestre del grupo de
investigación.

Requisitos de los candidatos: Licenciado/a en Biología.
Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 364,80 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 15 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Expediente académico.
- Publicaciones y comunicaciones a congresos.
- Conocimientos acreditables en Entomología.
- Conocimientos en técnicas de muestreo en Entomo-

logía.
- Carnet de conducir.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Felipe Pascual Torres.
- Sr. José Miguel Avila Sánchez-Jofré.

ANEXO IX

1 Contrato de Investigación adscrito al Proyecto de Investigación
BFM2003-03772: «Ecuaciones no lineales en derivadas par-
ciales de tipo elíptico. Métodos Topológicos y Variacionales»

(Ref. 782)

Investigador responsable: Don David Arcoya Alvarez.
Funciones del contratado: Investigación en Análisis fun-

cional no lineal y realización de tesis doctoral.

Requisitos de los candidatos: Licenciado/a en Matemá-
ticas.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.000,00 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Expediente académico.
- Conocimientos de programación.
- Nivel de inglés.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Antonio Cañada Villar.
- Sr. David Arcoya López.

ANEXO X

1 Contrato de Investigación adscrito al Proyecto Europeo: «Im-
proving durum wheat for water use efficiency and yield stability
through physiological and molecular approaches» (Ref. 783)

Investigador responsable: Don Luis F. García del Moral
Garrido.

Funciones del contratado: Participación en las tareas de
investigación en campo y laboratorio derivadas de los objetivos
del proyecto.

Requisitos de los candidatos: Licenciado/a en Biología
o Ciencias Ambientales.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 600,00 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 24 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Expediente académico.
- Experiencia en trabajos relacionados con el proyecto.
- Otros méritos acreditados documentalmente.
- Entrevista personal, si procede.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Luis F. García del Moral Garrido.
- Sra. Vanessa Martos Núñez.

ANEXO XI

1 Contrato de Apoyo Técnico adscrito a la Ayuda para gastos
de gestión de la Resolución de 29.12.03 de la Secretaría
General de Universidades por la que se conceden ayudas para
Perfeccionamiento de Doctores (Modalidad A) (Ref. 784)

Investigador responsable: Don Rafael Payá Albert.
Funciones del contratado:

- Diseño y gestión de bases de datos de investigación.
- Apoyo a la gestión de ayudas de la Resolución de

29.12.03 de la Secretaría General de Universidades por la
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que se conceden Ayudas para Perfeccionamiento de Doctores
(Modalidad A).

Requisitos de los candidatos: Ingeniero Técnico o Superior
de Informática.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 740,00 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 30 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Experiencia laboral en desarrollo de bases de datos y
páginas Web.

- Currículum relacionado con las actividades de la
convocatoria.

- Entrevista personal, si procede.

Miembros de la Comisión:

- Sra. Concepción Iribar Ibabe.

- Sr. Juan Antonio Ruiz Rabaneda.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2004, de
la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, por la que se dispone la publi-
cación del otorgamiento del Distintivo Oficial de Empre-
sas Adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.4 del
Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por la presente se
hace público el otorgamiento del Distintivo Oficial de Adhesión
al Sistema Arbitral de Consumo y la inclusión en el corres-
pondiente censo, con el número de inscripción que se cita,
a las siguientes empresas:


