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SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2011, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca concurso 
público para la contratación de profesorado para el cur-
so 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 las 
siguientes plazas de Profesor Contratado Doctor:

Cód.: 1/6/PCD/01.
Área de Conocimiento: Física Aplicada.
Campus: GR.
Tipo: PCD.
Dedicación: TC.
Núm. plazas: 1.
Perfil: Fundamentos Físicos de la Ingeniería de Tecnologías de 
Telecomunicación. Mojabilidad de Superficies Reales.

PCD: Profesor Contratado Doctor.
GR: Granada.

Las bases de las convocatorias se encuentran expuestas 
en el tablón de anuncios del Servicio de P.D.I. de esta Uni-
versidad (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 llevará a cabo en los lugares indicados en las ba-
ses de la convocatoria.

Granada, 10 de enero de 2011.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 
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versidad de Sevilla, por la que se publica relación de 
aprobados en la convocatoria de acceso a la escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos (promo-
ción interna) de la Universidad de Sevilla, convocada 
por resolución que se cita.

De acuerdo a lo establecido en la base 7.4 de la Resolu-
ción de esta Universidad de fecha 15 de febrero de 2010, por 
la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas 
de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 
(Promoción Interna) de esta Universidad, y a la vista de la pro-
puesta formulada por el Tribunal Calificador correspondiente, 
en fecha 3 de enero de 2011, se procede a publicar la relación 
de participantes que han superado el proceso selectivo, que 
es la que se acompaña como Anexo a esta Resolución y decla-
rar desiertas el resto de las plazas convocadas. 

Los interesados deberán presentar con carácter previo a 
su nombramiento como funcionarios de carrera en dicha Es-
cala y en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el 
día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial, la documentación que se anuncia en la base 8.1 de la 
convocatoria, la cual podrá ser suplida por un certificado del 
Servicio de Gestión de Personal de Administración y Servicios 
Funcionario que acredite la existencia de dichos documentos 
en el expediente personal del interesado.

Contra la presente Resolución podrá interponerse por los 
interesados alternativamente:

1.º Recurso de reposición previo al contencioso-adminis-
trativo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a con-
tar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

2.º Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses según dispone el art. 46 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no po-
drá interponerse por los interesados el recurso contencioso-ad-
ministrativo en tanto no sea resuelto expresa o implícitamente 
aquel, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 3 de enero de 2011.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez.

A N E X O

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO 
EL PROCESO SELECTIVO DE ACCESO A LA ESCALA DE 
AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS POR EL 

SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA

RESOLUCIÓN DE 15 DE FEBRERO DE 2010

Núm. orden: 1.
Apellidos y nombre: Rodríguez González, Margarita José.
Puntuación total fase oposición: 47,397.
Puntuación total fase de concurso: 35,500.
Puntuación total: 82,897.

Núm. orden: 2.
Apellidos y nombre: Muñoz García-Liñán, Carmen.
Puntuación total fase oposición: 42,525.
Puntuación total fase de concurso: 36,000.
Puntuación total: 78,525. 
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versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se con-
voca a concurso de acceso entre acreditados plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (en adelante LOMLOU), 
el R.D. 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios, el R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, por el que 
se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y el Reglamento para los concursos de 
acceso entre acreditados a cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de ac-
ceso entre acreditados, las plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios que se relacionan en el Anexo I de la presente Re-
solución, de acuerdo con las siguientes bases:

1. Legislación.
Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la LO-
MLOU; el R.D. 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se es-
tablece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios; el R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, 
por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a 


