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ponsable del proyecto, así como informar de la renuncia del 
mismo.

3. La no observancia de estas normas supondrá la anula-
ción del contrato.

La presente Resolución, agota la vía administrativa de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 
de 24.12.2001) contra la misma podrá interponer recurso po-
testativo de reposición ante este Rectorado en el plazo de un 
mes a partir de la recepción de esta resolución según esta-
blece el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27.11.1992) en 
su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(BOE de 14.1.1999), o recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería 
en el plazo de dos meses a partir igualmente de la recepción 
de esta resolución. De conformidad con lo dispuesto en los 
ar tículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 
14.7.1998).

Almería, 30 de enero de 2007.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

ANEXO I

Un contrato de investigación financiado con los fondos del 
proyecto de investigación titulado «Determinación estructural 
de módulos de reconocimiento de secuencias ricas en pro-
lina y sus complejos con ligandos peptídicos», con referencia 
BIO2006-15517-C02-02.

Perfil del contrato.
- Titulación requerida: Licenciados en Ciencias Químicas 

o Ingenieros Químicos, con posterioridad al curso académico 
2003/2004 y con nota media de expediente académico igual 
o superior a 2.

- Se valorará: Tener cursadas asignaturas de perfil bioquí-
mico, los conocimientos en cristalización de proteínas y técni-
cas de purificación de proteínas, conocimientos de Microsoft 
Office a nivel de usuario, Matlab, 6.5, Borland C++, Microcal 
Origin, inglés hablado y escrito, y estar disponible a viajar por 
necesidades de trabajo.

Los datos contenidos en el perfil se valorarán mediante 
una entrevista personal.

Salario bruto: 950 €/mes. 
Duración: 6 meses (con posibilidad de prórroga).
Dedicación: Tiempo completo. 
Directora: Dra. Ana Cámara Artigas.

B A R E M O

1. Expediente académico (1 - 4) x 7

2. Becas (0 - 0,6)
 2.1  Si ha disfrutado de una beca de investigación

del MEC,
Junta u homologada 0,4

 2.2  Si ha disfrutado de una beca de colaboración
del MEC 0,2

3.  Programa de doctorado (máximo 32 créditos
computables) (0 - 0,59)

 3.1 Por crédito ordinario realizado 0,01
 3.2  Por crédito convalidado por trabajo

de investigación o tesina 0,04

4. Estancias de investigación en otros centros1 (0 - 0,6)
 4.1 En España 0,2 x mes
 4.2 En el extranjero 0,3 x mes

5. Actividad investigadora (0 - 4,2)
 5.1  Libros publicados2 de carácter

internacional hasta 2 puntos por cada uno
 5.2  Libros publicados2 de carácter

nacional hasta 1 punto por cada uno
 5.3  Libros publicados2 de carácter

regional hasta 0,4 puntos por cada uno
 5.4  Capítulos de libros y artículos2

de carácter internacional hasta 1 punto por cada uno
 5.5  Capítulos de libros y artículos2

de carácter nacional hasta 0,5 puntos por cada uno
 5.6  Capítulos de libros y artículos2

de carácter regional hasta 0,2 puntos por cada uno
 5.7  Actas de congresos

internacionales hasta 0,6 puntos por cada uno
 5.8 Actas de congresos nacionales hasta 0,3 puntos por cada uno
 5.9 Actas de congresos regionales hasta 0,12 puntos por cada uno
 5.10  Comunicaciones a congresos

internacionales hasta 0,2 puntos por cada uno
 5.11  Comunicaciones a congresos

nacionales hasta 0,1 puntos por cada uno
 5.12  Comunicaciones a congresos

regionales hasta 0,04 puntos por cada uno

6.  Experiencia relacionada con los
requisitos de la convocatoria (0 - 6)

1  Realizadas en todo caso tras la obtención de la titulación académica 
superior.

2  Se excluyen publicaciones docentes y de divulgación y también aque-
llas que no realicen procesos de revisión por expertos. 

 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se corrigen errores en 
la de 16 de enero de 2007, por la que se convoca a 
concurso plazas de Personal Docente e Investigador en 
régimen de contratación laboral, para el curso acadé-
mico 2006/2007.

Advertido error en la Resolución de esta Universidad de 
fecha 16 de enero de 2007, insertada en el «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía» número 23, de 31 de enero de 2007.

Este Rectorado, de conformidad con el artículo 105.2 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ha resuelto rectificar los errores producidos, debiendo 
quedar como sigue:

En la página 15, columna derecha, Anexo I, donde dice:
«Código Plaza: 01/07/AY.
Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación 

de Mercados.
Departamento: Dirección y Gestión de Empresas.
Actividad Docente: Propias del Área.
Dedicación: Tiempo Completo.
Dotación: 1.
Observaciones: Contrato de Interinidad (art. 15 del Esta-

tuto de los Trabajadores) en sustitución de don Manuel Sán-
chez Pérez»,

Debe decir:
«Código Plaza: 01/07/AY.
Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación 

de Mercados.
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Departamento: Dirección y Gestión de Empresas.
Actividad Docente: Propias del Área.
Dedicación: Tiempo Completo.
Dotación: 1.»

Lo que se hace público para general conocimiento, mante-
niéndose el resto de la Resolución de fecha 16.1.2007 en sus 
propios términos, significando que esta corrección no afectará 
a los plazos consignados en la mencionada Resolución.

Almería, 31 de enero de 2007.- El Rector, Alfredo Martínez 
Almécija. 

 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 
público de méritos para la contratación de profesores 
contratados doctores.

La Universidad de Sevilla, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 2.2.e) y 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (LOU en adelante), convoca con-
curso público para la contratación de Profesores Contratados 
Doctores en los Departamentos y áreas de conocimiento cuya 
relación se acompaña en el Anexo I adjunto.

Este concurso se regirá por lo establecido en la LOU, la 
Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades 
(LAU en lo sucesivo), el Estatuto de la Universidad de Sevilla 
(EUS en lo que sigue) y sus normas de desarrollo y las siguientes

B A S E S

1.ª Requisitos de los aspirantes.
1.1. Podrán concurrir al presente concurso quienes te-

niendo plena capacidad de obrar, reúnan los requisitos genera-
les exigidos por la legislación vigente (LOU, R.D. 774/2002, de 
26 de julio, R.D. 338/2005, de 1 de abril, y LAU).

1.2. La titulación requerida será la de Doctor. 
1.3. Los concursantes deberán disponer de evaluación 

positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA en lo sucesivo) o de la Agencia Andaluza 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (AAECAU en lo su-
cesivo) para desarrollar tareas docentes e investigadoras de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la LOU. Dicho 
informe se aportará junto con la correspondiente documenta-
ción, siendo causa de exclusión la no aportación del mismo.

1.4. Los aspirantes deberán poseer un conocimiento ade-
cuado del idioma español para el desempeño de la labor do-
cente e investigadora asignada, declarándose nulo el contrato 
si se demostrara lo contrario, mediante expediente incoado al 
efecto.

2.ª Presentación de solicitudes.
2.1. La solicitud se efectuará mediante instancia debida-

mente cumplimentada, según modelo establecido por la Uni-
versidad de Sevilla (Anexo III), que se facilitará gratuitamente 
a los interesados en el Registro General de esta Universidad y 
en su portal electrónico (www.us.es) y a la que acompañará 
acreditación de la titulación requerida, fotocopia compulsada 
del informe positivo de la ANECA o la AAECAU, resguardo ban-
cario del abono de los derechos del examen y, en su caso, el 
reconocimiento del mérito preferente (art. 48 de la LOU).

2.2. La titulación requerida se acreditará mediante foto-
copia compulsada del título correspondiente o, en su caso, del 
justificante de haber abonado los derechos para la expedición 
del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá acre-
ditarse la correspondiente homologación por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. Los nacionales de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea deberán acreditar que les ha 

sido concedido bien la homologación o el reconocimiento del 
título exigido.

2.3. Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. Sr. Rec-
tor Magnífico de la Universidad de Sevilla y se presentarán en 
el Registro General de esta Universidad, o por cualquiera de 
los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, en el plazo de 10 días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la publicación de la convo-
catoria en el BOJA.

2.4. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad 
de Sevilla la cantidad de 20 euros en concepto de derechos 
de examen. El ingreso deberá efectuarse a través de la enti-
dad bancaria Santander Central Hispano, en la cuenta núm.  
0049.2588.71.2114241655 (dígito bancario: 750), a nombre 
de «Universidad de Sevilla», haciéndose constar los siguientes 
datos: Nombre y apellidos del interesado, DNI y número de la 
plaza a la que se concursa. A la solicitud se adjuntará el justi-
ficante acreditativo original del pago de los derechos. La falta 
de dicho justificante determinará la exclusión del aspirante. En 
ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución del 
trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.

2.5. Los interesados deberán presentar una solicitud 
y abonar los derechos de examen por cada código y tipo de 
plaza a la que pretenden concursar, salvo que se trate de va-
rias plazas de la misma área de conocimiento que figuren así 
en el anexo correspondiente y estén numeradas de forma co-
rrelativa y separadas por un guión (ejemplo 1-2-3).

2.6. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos se 
hará pública antes de los 10 días hábiles siguientes, con in-
dicación, en su caso, de la causa de exclusión o del recono-
cimiento del mérito preferente. Esta publicación se efectuará 
mediante exposición de las correspondientes listas en el ta-
blón de anuncios de este Rectorado y, a título informativo, en 
el portal electrónico (www.us.es) de esta Universidad. Contra 
esta resolución los interesados podrán presentar reclamación 
ante el Rector en el plazo de 10 días hábiles.

Una vez resueltas las reclamaciones de los concursantes 
excluidos, se publicarán las listas definitivas de admitidos y ex-
cluidos, por el procedimiento anteriormente mencionado, así 
como la relación de aspirantes a los que se les reconoce el 
mérito preferente.

3.ª Comisiones.
3.1. El presente concurso será resuelto por las comisiones 

constituidas al efecto, en la forma establecida en el artículo 88 
del Estatuto de la Universidad de Sevilla, que se relacionan en 
el Anexo II.

El nombramiento como miembro de una Comisión es 
irrenunciable, salvo cuando concurran algunas de las causas 
previstas en el artículo 28 de Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, o en el artículo 7.3. del R.D. 774/2002. En estos ca-
sos, la apreciación de la causa alegada corresponderá a este 
Rectorado. 

3.2. La constitución se llevará a cabo en los 30 días si-
guientes a la publicación de la convocatoria en el BOJA. En 
dicho acto se fijarán los criterios de evaluación que habrán de 
regir en el concurso, que se publicarán en el tablón de anun-
cios del Centro donde se celebren las pruebas, una copia de 
dichos criterios se publicará en el tablón de anuncios del Rec-
torado.

3.3. Una vez aprobada la lista definitiva de candidatos 
admitidos y excluidos, el Presidente de la Comisión dictará re-
solución en el plazo de diez días hábiles, convocando a todos 
los candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, 
con señalamiento del día, hora y lugar de su celebración, y 


