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 - Sobresaliente: 3.
 - Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia investigadora: considerando la calidad y 
relación con el proyecto de investigación al que se adscribe 
la beca, se otorgará hasta una valoración máxima de dos (2) 
puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determina-
dos en los correspondientes anexos y que habrán de acredi-
tarse documentalmente: valorados hasta un máximo de un (1) 
punto.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del 
candidato las necesidades del proyecto de investigación al 
que se adscribe la beca: valorada hasta un máximo de tres 
(3) puntos.

- Si la Comisión Evaluadora lo estima conveniente, los 
solicitantes podrán ser convocados a la realización de una en-
trevista que versará y estará directamente relacionada con los 
contenidos de la investigación en curso. En este caso, la entre-
vista será valorada con un máximo de tres (3) puntos.

11.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos 
candidatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil 
de la beca establecidos en el Anexo II.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá explí-
citamente el orden priorizado de los solicitantes a efectos de 
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de adjudicación de la/s beca/s al Sr. Rector 
Mgfco. de la Universidad Pablo de Olavide, extendiéndose al 
mismo tiempo la Credencial de Becario correspondiente.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de becas: 1.
Referencia de la convocatoria: CTB1003.
Proyecto de Investigación: «Desarrollo de cultivos celula-

res de insecto para la obtención de baculovirus recombinantes 
expresando proteínas de interés».

Investigador principal: Don José Antonio Sánchez Alcázar.
Representante en la Comisión Evaluadora: Don José Anto-

nio Sánchez Alcázar.
Requisitos mínimos de los candidatos:
 - Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o equivalente.
 - Expediente académico superior a 2.
Perfil de la beca: El candidato seleccionado deberá acre-

ditar documentalmente que cuenta con los siguientes conoci-
mientos y/o experiencia:

 - Cultivos de células de insectos y producción de proteínas.
Condiciones de la beca:
 - Retribución mensual íntegra: 1.291 €.
 - Horas semanales: 40 horas. 
 - Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2010.
 - Seguro de Accidentes Personales y Asistencia Sanitaria.
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versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
modifica la composición del Tribunal Calificador de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar 
convocadas por Resolución de 23 de junio de 2009. 
(BOE de 4 de julio).

De conformidad con lo establecido en la base 5.2 de la 
convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala Auxiliar, de esta Universidad, convocadas por Resolu-
ción de 23 de junio de 2009 (BOE de 4 de julio).

Este Rectorado, en virtud de las competencias que le es-
tán atribuidas ha resuelto lo siguiente:

Primero. Admitir la recusación presentada por doña Sara 
Rodríguez Jiménez y doña Antonia Gutiérrez Mata contra doña 
Clara Álvarez Núñez, vocal suplente del Tribunal Calificador 
por encontrarse incursa en la causa 2.b del artículo 28 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Segundo. Nombrar como vocal suplente a doña Begoña 
Gil Arenas, funcionaria de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla.

Tercero. Contra esta Resolución los interesados podrán 
interponer recurso de alzada ante el Rector de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, en el plazo de un mes a partir 
de su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado de 
esta Universidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 
1992 (BOE del día 27).

Sevilla, 25 de marzo de 2010.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

Otros méritos a valorar:
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ciplinas científico-técnicas, obtenida como máximo en 
los dos/tres últimos años.

 - Buen expediente académico.
 - Experiencia en cultivos de insectos y baculovirus.
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francés.
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Access). Manejo de Internet y actualización de páginas 
web.

 - Capacidad de relación y de trabajo en equipo.

Ver Anexos en páginas 62 y 63 del BOJA núm. 121,
de 24.6.2009 


