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

Granada, 26 de enero de 2010.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 
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versidad de Granada, por la que se convoca concurso 
público para la contratación de profesorado para el se-
gundo cuatrimestre del curso 2009/2010.

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 las 
siguientes plazas de Ayudante y Profesor Ayudante Doctor. 

Cód. Área de conocimiento Campus Tipo Dedicación Núm. 
Plazas Perfil

1/9/PAD/90 Antropología Física GR PAD TC 1
Docencia 
propia del 

área

2/9/PAD/90 Estadística e Investiga-
ción Operativa GR PAD TC 1

Docencia 
propia del 

área

3/9/PAD/90 Inmunología GR PAD TC 1
Docencia 
propia del 

área

1/9/AY/90 Medicina Legal y 
Forense GR AY TC 1

Docencia 
propia del 

área

AY: Ayudante. PAD: Profesor Ayudante Doctor.

Las bases de las convocatorias se encuentran expuestas 
en el tablón de anuncios del Servicio de PDI de esta Universi-
dad (Ed. Santa Lucía, núm. 8) y en la página web de la Univer-
sidad de Granada (serviciopdi.ugr.es).
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versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se pro-
cede a la corrección de errores en la Resolución de 4 
de enero de 2010, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se convoca concurso de acceso 
entre acreditados plazas de Cuerpo Docentes Univer-
sitarios.

Advertido error en la Resolución de 4 de enero de 2010, 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a Concurso de Acceso entre acreditados plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios, publicada en el «Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía» el 22 de enero de 2010, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 24, Anexo I, núm. plaza 30/2009, donde dice:

Comisión titular:
«Secretario: Don Manuel Tomás González Fernández, Pro-

fesor Titular de Universidad de la Universidad de Vigo.»

Debe decir:
Comisión titular:
«Secretario: Don Manuel Tomás González Fernández, Pro-

fesor Titular de Universidad de la Universidad Pablo de Ola-
vide, de Sevilla.»

Sevilla, 22 de enero de 2010.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución en el BOJA.

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

Granada, 26 de enero de 2010.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 


