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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan a con-
curso público Contratos de Investigación adscritos a 
Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público 
Contratos de Investigación adscritos 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 con-
curso de méritos, a través de la valoración de los requisitos ge-
nerales, expediente académico y currículum, y los específicos 
detallados en el anexo correspondiente.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estos Con-
tratos quienes ostenten las condiciones académicas o de ti-
tulación 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 de-
terminado», 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 previados españoles o comunitarios, así como con sueldos 
o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria 
del interesado, salvo los contratos derivados de la aplicación 
del art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades o del art. 11.2 de la Ley de Fomento y Coor-
dinación General de la Investigación Científica y Técnica (Ley 
13/1986, de 14 de abril).

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

Cuantía del contrato: La cuantía de los Contratos está es-
pecificada 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 inte-
resados 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 esta-
blecida 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 investiga-
ción 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 cinco años.

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 diez días naturales siguien-
tes a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, 
acompañada de la siguiente documentación: 

- Currículum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 

la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.

- 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 di-
rección: 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, po-
drán 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 convo-
cados en los anexos 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 
y 19 están cofinanciados con Ayudas del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

- Sra. Vicerrectora de Política Científica e Investigación.
- Sra. Secretaria General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el responsa-

ble 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 susti-
tuirá el miembro de la Comisión de Investigación por el Direc-
tor de la OTRI.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la 
web del Vicerrectorado de Investigación y Tercer Ciclo.

Granada, 2 de marzo de 2008.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro.

ANEXO I

1  contrato de Personal Técnico adscrito al Proyecto de investi-
gación 10/2005 «Efecto del manejo de la madera quemada 
sobre la regeneración forestal post-incendio: desarrollo de 
técnicas blandas de restauración ecológica» (Ref. 1831)

Investigador responsable: Don Jorge Castro Gutiérrez.
Funciones del contratado: Muestreos de reclutamiento de 

especies leñosas forestales en Sierra Nevada. Puesta en mar-
cha de experimentos de reclutamiento tras incendios. Mues-
treo de nutrientes en suelo.
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Requisitos de los candidatos: Bachiller.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 

duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.100 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración: Conocimiento de ecología vege-
tal, conocimiento de la flora y vegetación de la montaña me-
diterránea, experiencia en trabajo de campo relacionado con 
reclutamiento de árboles y arbustos y ecología del fuego. Se 
valorará positivamente la posesión de carné de conducir.

Miembros de la comisión: Jorge Castro Gutiérrez.

ANEXO II

1  contrato de Investigación adscrito al Grupo investigación 
«Calidad en Química Analítica Alimentaria, Ambiental y Clí-
nica (CQAC3)» G06-FQM-302 (Ref. 1832)

Investigadora responsable: Doña Ana María García Cam-
paña.

Funciones del contratado: Aplicaciones de técnicas sepa-
rativas en control de residuos de antibióticos en alimentos de 
origen animal.

Requisitos de los candidatos: Licenciado Ciencias Quími-
cas, Farmacia, Bioquímica o Ciencia y Tecnología de los Ali-
mentos, con formación en Análisis Instrumental y Calidad. 

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 

duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 706,8 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración: Experiencia profesional en labora-
torios de análisis, manejo de técnicas en continuo y técnicas 
separativas. Formación en calidad. Conocimiento de idiomas.

Miembros de la comisión:
- Ana M. García-Campaña.
- Laura Gámiz Gracia.

ANEXO III

2  contratos de Personal Técnico adscritos al Proyecto de Digi-
talización Biblioteca Universitaria (Ref. 1833)

Investigadora responsable: Doña María José Ariza Rubio.
Funciones del contratado: Digitalización del Fondo Anti-

guo de la Biblioteca Universitaria de la UGR.
Requisitos de los candidatos: Licenciado en Documentación.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 

duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.300 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses.

Criterios de valoración:
- Experiencia en la digitalización del Fondo Antiguo.
- Conocimientos de Catalogación de Fondo Antiguo.

Miembros de la Comisión:
- M.ª José Ariza Rubio.
- Ángel Ocón Pérez de Ovalos.

ANEXO IV

1  contrato de Investigación adscrito al Proyecto de Investigación 
ref: CGL2007.60163/BOS «Diversidad, estrategias vitales y 
filogeografía de especies sensibles al cambio climático: Tricop-
teros en el Parque Nacional de Sierra Nevada» (Ref. 1834)

Investigadora responsable: Doña Carmen Zamora Muñoz.
Funciones del contratado: Muestreo de campo (macroin-

vertebrados y datos físico-químicos). Análisis genéticos en el 
laboratorio y tratamiento de datos.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Biología, con 
experiencia acreditada en trabajos de investigación con ma-
croinvertebrados acuáticos y análisis genéticos.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 

duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.759 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración: Grado de concordancia con los re-
quisitos solicitados, que deben quedar acreditados. Se tendrán 
en cuenta otros méritos relacionados.

Miembros de la Comisión:
- Manuel Tierno de Figueroa.
- Carmen Zamora Muñoz.

ANEXO V

1  contrato de Investigación adscrito al Proyecto de investiga-
ción «Determinación de micotoxinas y residuos de plagui-
cidas en alimentos mediante micro-cromatografía líquida y 
electroforesis capilar con detección por fluorescencia indu-
cida por láser y espectrometría de masas» (Ayuda Comple-
mentaria Programa Ramón y Cajal) (Ref. 1835)

Investigadora responsable: Doña Laura Gámiz Gracia.
Funciones del contratado: Aplicaciones de técnicas sepa-

rativas en el control de residuos de micotoxinas en alimentos.
Requisitos de los candidatos: Licenciado en Ciencias Quí-

micas o Tecnología de los Alimentos con formación en Análisis 
Instrumental y Calidad.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 

duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 706,8 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas Semanales: 20 horas.
- Duración: 7 meses (prorrogable).

Criterios de valoración: Experiencia profesional en labo-
ratorios de análisis y toxicológicos, manejo de técnicas en 
continuo y técnicas separativas. Formación en calidad. Cono-
cimiento de idiomas.

Miembros de la comisión:
- Laura Gámiz Gracia.
- Ana M.ª García Campaña.
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ANEXO VI

1  contrato de Personal Técnico adscrito al Proyecto Ingenio 
consolider CSD2007-00002 (Ref. 1836)

Investigador responsable: Don Manuel Ruiz Rejón.
Funciones del contratado: Tareas para el análisis de los 

genomas de peces planos.
Requisitos de los candidatos: Técnico FP1.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 

duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.549,87 euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración: Calificaciones obtenidas durante 
los cursos de formación. Experiencia en laboratorios de gené-
tica molecular: extracción, clonación y amplificación de ADN, 
manejo de PCRs, análisis de microsatélites. Sobre todo se re-
quiere experiencia en el análisis del genoma de peces.

Miembros de la comisión:
- Manuel Ruiz Rejón.
- Roberto de la Herrán Moreno.

ANEXO VII

1  contrato de Personal Técnico adscrito al Proyecto Excelencia 
Junta de Andalucía, P07-CVI3296 (Ref. 1838)

Investigador responsable: Don Manuel Ruiz Rejón.
Funciones del contratado: Tareas para el análisis del ge-

noma de los esturiones.
Requisitos de los candidatos: Técnico FP1.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 

duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.394,88 euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración: Calificaciones obtenidas en los 
cursos de formación. Experiencia en laboratorios de genética 
molecular: Extracción, clonación y amplificación de ADN, ma-
nejo dePCRs, análisis de microsatélites. Sobre todo se requiere 
experiencia en el análisis genómico de peces.

Miembros de la Comisión:
- Manuel Ruiz Rejón.
- Roberto de la Herrán Moreno.

ANEXO VIII

1  contrato de Investigación adscrito al proyecto de investiga-
ción «Efectos ergogénicos y perjudiciales de los suplementos 
Whey valorado sobre un entrenamiento de fuerza en ratas» 
(Ref. 1839)

Investigadora responsable: Doña Pilar Aranda Ramírez.
Funciones del contratado: Técnicas básicas en nutrición 

animal: manejo de animales en jaulas de metabolismo. Elabo-
ración de dietas. Análisis de nutrientes en dietas, excretas y 
tejidos . Tratamientos estadísticos. Entrenamiento de carga en 
animales de experimentación

Requisitos de los candidatos: Licenciado/a en Ciencias de 
la actividad física y el deporte.

Condiciones del contrato: 
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 

duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 883,5 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 25 horas.
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración: Conocimientos en sistemas de en-
trenamiento, fisiología del ejercicio. Técnicas biológicas para 
estudiar la biodisponibilidad de nutrientes. Experiencia en pro-
yectos de investigación de actividad física.

Miembros de la Comisión:
- María López-Jurado Romero de la Cruz.
- Pilar Aranda Ramírez.

ANEXO IX

1  contrato de Investigación adscrito al proyecto de investiga-
ción ref CGL2007-66943-C02-02 (Ref. 1840)

Investigador responsable: Don Francisco Morillas Márquez.
Funciones del contratado: Capturas, montaje, y clasifica-

ción de flebotomos. Disección de flebotomos para aislamiento 
de Leishmania y determinación del % de infección. Aplicación 
de PCR para estudio de poblaciones de felbotomosy para de-
terminación del papel vectorial.

Requisitos de los candidatos: Licenciados en Farmacia, 
Biológicas, Medicina o Veterinaria.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 

duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.000 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración: El contratado deberá conocer, al 
menos en parte, la metodología que se usará en la.

Miembros de la comisión: Francisco Morillas Márquez.

ANEXO X

1  contrato de Investigación adscrito al Contrato de Investigación 
«Estudio de la Flora Ficológica de Andalucía» (Ref. 1843)

Investigador responsable: Don Pedro Sánchez Castillo.

Funciones del contratado:
- Clasificación de microalgas clorococcales (s.l.).
- Mantenimiento de cultivos algales.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Biología. 

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 

duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 706,8 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 4 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Experiencia en taxonomía de Clorococcales.
- Experiencia en cultivos de microalgas

Miembros de la Comisión: Pedro M. Sánchez Castillo.
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ANEXO XI

1  contrato de Investigación adscrito al Proyecto Bastión-Conve-
nio con la empresa Catón «Sistemas Alternativos» (Ref. 1844)

Investigador responsable: Don Julio Ortega Lopera.
Funciones del contratado: Tareas de investigación y desa-

rrollo relacionadas con el Proyecto Bastión.
Requisitos de los candidatos: Ingeniería Informática, Elec-

trónica, o de Telecomunicación.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 

duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 2.000 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Experiencia en desarrollo de código de sistema, particu-

larmente en Sistemas de Ficheros.
- Conocimientos del núcleo de Linux.
- Experiencia en progrmación paralela en clusters de com-

putadores.

Miembros de la Comisión:
- Antonio Francisco Díaz García.
- Julio Ortega Lopera.

ANEXO XII

1  contrato de Investigación adscrito al proyecto de investiga-
ción del Ministerio de Fomento «Tarifo-Determinación de me-
todologías de Tarificación por uso de Infraestructura Ferro-
viaria acordes con los Objetivos de política de transportes» 
PT-2007-056-05CCPP (Ref. 1845)

Investigador responsable: Don Juan José de Oña López.
Funciones del contratado: Desarrollar un Marco de Refe-

rencia Práctico para el establecimiento de tarifas por uso de 
infraestructura ferroviaria: el caso español (Actividad 2 del pro-
yecto).

Requisitos de los candidatos: Ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 

duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.190 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses.

Criterios de valoración:
- Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
- Mínimo de 10 años de experiencia.

Miembros de la comisión:
- Juan de Oña López.
- Francisco Calvo Poyo.

ANEXO XIII

1  contrato de Personal Técnico adscrito al Proyecto de Investi-
gación MMA OAPN 087/2007 «Efectos del cambio climático 
en los ecosistemas acuáticos y terrestres de alta montaña 
de Sierra Nevada mediante el análisis del registro fósil en los 
sedimentos» (Ref. 1846)

Investigadora responsable: Doña Carmen Pérez Martínez.
Funciones del contratado:
- Muestreos en sistemas acuáticos.
- Análisis químicos de aguas y sedimentos lacustres.
- Análisis biológicos organismos acuáticos.
- Cultivo especies planctónicas.

Requisitos de los candidatos: Bachiller o FP superior.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 

duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 490 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 20 horas
- Duración: 12 meses (prorrogable)

Criterios de valoración:
- Experiencia en toma de muestras y análisis en Limno-

logía.
- Experiencia en cultivo de micoorganismos.
- Posesión permiso conducir tipo B.
- Expediente académico.

Miembros de la Comisión:
- Carmen Pérez Martínez.
- José María Conde Porcuna.

ANEXO XIV

2  contratos de Personal Técnico adscrito al Proyecto de Exce-
lencia P07-HUM-2629 (Ref. 1847).

Investigador responsable: Don Francisco Adolfo Muñoz 
Muñoz.

Funciones del contratado: Apoyo Técnico al Proyecto.

Requisitos de los candidatos:
- Licenciado.
- Formación de Tercer Ciclo en Paz y Conflictos. 

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 

duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.611,86 euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Experiencia en Gestión de Proyectos de Investigación en 

Paz y Conflictos.
- Formación de Tercer Ciclo en Paz y Conflictos.

Miembros de la Comisión:
- Francisco A. Muñoz Muñoz.
- Beatriz Molina Rueda.

ANEXO XV

1  contrato de Investigación adscrito al Proyecto Investigación 
SEJ2005-00842/PSIC. La memoria de trabajo y los proce-
sos ejecutivos en las tareas de traducción e interpretación: 
Un enfoque neurocognitivo (Ref. 1848)

Investigadora responsable: Doña Teresa Bajo Molina.
Funciones del contratado: Preparar experimentos. Anali-

zar datos. Escribir artículos científicos.
Requisitos de los candidatos: Doctor.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 

duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 706,8 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 20 horas 
- Duración: 4 meses (prorrogable).
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Criterios de valoración:
- Publicaciones en temas relacionados con el proyecto.
- Experiencia en proyectos de investigación en producción 

de lenguaje y bilingüismo.

Miembros de la Comisión.
- Teresa Bajo Molina.
- Pedro Macizo Soria.

ANEXO XVI

1  contrato de Investigación adscrito al Proyecto de Investiga-
ción MTM2004-01406 Métodos Algebraicos en Geometría 
no Conmutativa (Ref. 1849)

Investigador responsable: Don José Gómez Torrecillas.
Funciones del contratado: Colaborar en la consecución 

del objetivo 2 del proyecto de investigación: Inicio de la clasifi-
cación de los coanillos de dimensión homológica 1.

Requisitos de los candidatos: Titulado Superior (Doctor o 
Licenciado).

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 

duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.450 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses.

Criterios de valoración: Adecuación de la formación y ex-
periencia investigadora acreditada para la consecución de los 
objetivos específicos del proyecto.

Miembros de la Comisión: José Gómez Torrecillas.

ANEXO XVII

1  contrato de Personal Técnico adscrito al Proyecto de Exce-
lencia Junta de Andalucía P07-TIC-2786 (Ref. 1850)

Investigador responsable: Don Miguel Delgado Calvo-Flores.
Funciones del contratado: Desarrollo de tecnología rela-

cionada con el proyecto de extracción y movilización de cono-
cimiento procedente de bases de datos poco estructuradas.

Requisitos de los candidatos:
- Licenciado en Informática.
- Ingeniero en Informática.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 

duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.611,86 euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas Semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Conocimientos de Bases de Datos.
- Conocimientos de tecnología de dispositivos móviles.
- Conocimientos de Ingeniería Web.
- Conocimientos de Soft Computing.

Miembros de la comisión:
- Miguel Delgado Calvo-Flores.
- Nicolás Marín Ruiz.

ANEXO XVIII

1  contrato de Investigación adscrito al Proyecto de Investiga-
ción CTQ2005-07717 «Nuevas tecnologías de análisis para 
el conocimiento de los materiales y técnicas de ejecución en 
manuscritos árabes en Al-Andalus» (Ref. 1851)

Investigadora responsable: Doña Teresa Espejo Arias
Funciones del contratado: Toma, procesamiento y trata-

miento de muestras para la identificación y caracterización de 
manuscritos.

Requisitos de los candidatos: Licenciatura en Química 
y/o Licenciado en Bellas Artes, especialidad en Conservación 
y Restauración.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 

duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.100 euros (incluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 1 mes (prorrogable).

Criterios de valoración: Formación y especialización en 
conservación y restauración de documento gráfico y material 
de archivo.

Miembros de la Comisión:
- Teresa Espejo Arias.
- M.ª Rosario Blanc García.

ANEXO XIX

1  contrato de Personal Técnico adscrito al proyecto de Exce-
lencia «TEDS-M España P017-3244» (Ref. 1853)

Investigador responsable: Don Luis Rico Romero.
Funciones del contratado: Apoyo a la gestión de proyec-

tos de investigación.
Requisitos de los candidatos: Diplomado en Magisterio 

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 

duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.394,88 euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración: Competencia y formación espe-
cializada en gestión informática. Dominio básico del inglés. 
Experiencia y formación en maquetación y corrección de tex-
tos. Experiencia y formación en manejo de bases de datos. 
Experiencia en cooperación con universidades extranjeras. 
Entrevista personal.

Miembros de la comisión:
- Dr. Francisco Fernández García.
- Dr. Luis Rico Romero. 

 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público un contrato para obra o 
servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a 
la Investigación.

En desarrollo del Grupo de Investigación del PAI «SEJ-
277» denominado «Derechos Humanos Teoría General», al 
amparo de la Ayuda concedida por Resolución de 30 de di-
ciembre de 2005 y Resolución de 27 de marzo de 2007, de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnolo-
gía, por la que se pone fin al procedimiento para la concesión 
de Incentivos a las Universidades y Organismos de Investiga-
ción de Andalucía para apoyar a sus Grupos de Investigación y 
Desarrollo Tecnológicos andaluces en su actividad interanual, 


