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Octavo. Valoradas las solicitudes se publicará en la di-
rección de internet del Vicerrectorado de Política Científica e 
Investiagación (http://investigacion.ugr.es) la relación provisio-
nal de candidatos por orden de puntuación obtenida en cada 
una de las solicitudes presentadas. En el plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
dicha relación provisional, los solicitantes podrán realizar las 
alegaciones oportunas. 

Transcurrido el plazo señalado, la Comisión resolverá las 
alegaciones presentadas y a la vista de las puntuaciones resul-
tantes elevará propuesta definitiva de adjudicatarios y candi-
datos en lista de espera o reserva. 

A la vista de dicha propuesta el Vicerrectorado de Política 
Científica e Investigación dictará resolución que se notificará 
de forma conjunta a todos los interesados mediante la publi-
cación en la página web de este Vicerrectorado, sustituyendo 
esta publicación a la notificación personal y surtiendo sus mis-
mos efectos. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir 
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a los artículos 10, 
14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, ante esta Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 14 de julio de 2011.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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sidad de Granada, por la que se convoca concurso pú-
blico para la contratación de profesorado para el curso 
2010/2011.

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:

Cód.: 1/12/PCD/01.
Área de conocimiento: Historia Medieval.
Dedicación: TC.
Campus: GR.
Núm. plazas: 1.
Perfil: Historia Medieval. Alta Edad Media. Arqueología Medie-
val. Al-Andalus.

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 siete días 
hábiles 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, 15 de julio de 2011.- El Rector, Francisco González
Lodeiro. 


