
9002 orerbef ed 62 ,alliveS 93 .mún AJOB 82 .mún anigáP

creto de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía 343/2003, de 9 de diciembre,

R E S U E L V E

Primero. Proceder a la siguiente rectificación:
En la página núm. 34, BOJA núm. 3, donde dice:
2. Requisitos de los de las/los candidatas/os. 2.1 (...) h) 

«Pertenecer a la Escala Administrativa de la Universidad de 
Almería, encuadrada en el Subgrupo C1, de acuerdo con el 
artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, y, en virtud de lo 
establecido en el artículo 76 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, tener una antigüedad de, al menos, dos años, 
desde la correspondiente toma de posesión, en la Escala a 
que se pertenezca el día de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes. A efectos del cómputo de la antigüedad re-
querida, no se tendrá en cuenta, en ningún caso, los servicios 
prestados y reconocidos en Cuerpos o Escalas encuadradas 
en el Subgrupo C1, diferentes al Cuerpo o Escala desde la que 
se participa». 

Debe decir:
«Los funcionarios deben poseer los requisitos exigidos 

para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años 
de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasifica-
ción profesional, desde la correspondiente toma de posesión 
en los Cuerpos o Escalas a que se pertenezca el día de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes. A efectos del 
cómputo de la antigüedad requerida, no se tendrán en cuenta, 
en ningún caso, los servicios prestados y reconocidos en Cuer-
pos o Escalas encuadradas en el Subgrupo C1, diferentes al 
Cuerpo o Escala desde la que se participa».

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 
24.2.2001), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril (BOE de 13.4.2007), y en el artículo 62 de los Estatutos de 
la Universidad de Almería, aprobados por Decreto 343/2003, 
de 9 de diciembre (BOJA de 24 de diciembre de 2003). Contra 
la misma podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Al-
mería en el plazo de dos meses a partir de la publicación de 
esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14.7.1998), 
o potestativamente recurso de reposición ante el Consejo de 
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a partir igualmente de la publicación de esta Resolución, según 
establece el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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).

Almería, 11 de febrero de 2009.- El Rector, Pedro Roque 
Molina García. 
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versidad de Granada, por la que se convoca concurso 
público para la contratación de Profesorado para el cur-
so 2008/2009.

En el ámbito de las competencias establecidas en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 20 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidad, y en 
los Estatutos de la Universidad de Granada aprobados por 

Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, de la Junta de An-
dalucía, la Universidad de Granada ha acordado convocar la 
siguiente plaza de Profesor Contratado Doctor dentro del Plan 
de Incorporación de Investigadores:

Cód.: 1/4/PCD/89.
Área de conocimiento: Urbanística y Ordenación del Territorio.
Campus: GR.
Núm. plazas: 1.
Perfil: Docencia en asignaturas: Sistema hídrico en la Orde-
nación del Territorio, Transportes y Servicios Urbanos, Plani-
ficación Urbanística, Ingeniería y Territorio y Urbanismo. Perfil 
Investigador: Planificación y Gestión del Agua y el Territorio.

Las Bases de la convocatoria se encuentran expuestas en 
el tablón de anuncios del Servicio de P.D.I. de esta Universidad 
(Ed. Santa Lucía, núm. 8) y en la página web de la Universidad 
de Granada (serviciopdi.ugr.es).

El plazo de presentación de solicitudes será de doce días 
naturales contados a partir del día siguiente a la publicación 
de esta Resolución en el BOJA.

La publicación de todas las actuaciones del procedimiento 
selectivo se llevarán a cabo en los lugares indicados en las ba-
ses de la convocatoria.

Granada, 12 de febrero de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convo-
ca concurso público de méritos para la contratación de 
Personal Docente e Investigador.

La Universidad Pablo de Olavide, 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, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, convoca concurso 
público de méritos para la contratación de Profesores Asocia-
dos, Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores y Profesores 
Contratados Doctores (Modalidad Ordinaria) (Título IX de la 
LOU y Sección 2.ª de la LAU) que se relacionan en el Anexo II 
de esta convocatoria, para desempeñar funciones docentes y, 
en su caso, investigadoras en las materias que se especifican.

El presente concurso se regirá por lo establecido en la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la Ley 15/2003, de 22 de diciem-
bre, Andaluza de Universidades (BOJA de 31 de diciembre), 
por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, por el Convenio Colectivo del Personal Do-
cente e Investigador Laboral de las Universidades Públicas de 
Andalucía, por el Decreto 298/2003, de 21 de octubre, por 
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, y por la Normativa sobre el Procedimiento 
de Contratación de Personal Docente e Investigador aprobada 
por la Comisión Gestora de esta Universidad con fecha 12 de 
julio de 2002.

1.ª Requisitos de los aspirantes.
1.1. Estas contrataciones no están sujetas a condiciones 

o requisitos basados en la nacionalidad.
1.2. Para ser admitido al presente concurso, los aspiran-

tes deberán reunir los siguientes requisitos:
1.2.1. Tener cumplidos los 16 años y no haber cumplido 

la edad de jubilación. 
1.2.2. Estar en posesión del título académico exigido para 

cada figura. En el caso de haber realizado sus estudios fuera 
del estado español, la titulación académica deberá estar ho-


