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Clientes de correo electrónico (Microsoft Outlook y Mozilla 
Thunderbid), Configuración y personalización, Mandar y reci-
bir, Listas de distribución, Buen uso del correo»; debe decir: 
«Tema 3. Entorno cliente-red: Navegadores Web (Internet Ex-
plorer 8 y Mozilla Firefox), Configuración. Clientes de correo 
Electrónico (Microsoft Outlook y Mozilla Thunderbid, Configu-
ración y personalización, Mandar y recibir, Listas de distribu-
ción, Bueno uso del correo».

Almería, 15 de abril de 2011.- El Rector Accidental, José 
Luis Martínez Vidal 
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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 Universida-
des, 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 
Andalucía, la Universidad de Granada ha acordado convocar 
las siguientes plazas de Profesor Contratado Doctor:

Cód.: 1/9/PCD/01.
Área de Conocimiento: Química Física.
Campus: GR.
Tipo: PCD.
Dedicación: TC.
Núm. plazas: 1.
Perfil: Estructura de macromoléculas. Caracterización 

termodinámica, cinética y estructural de los procesos de ple-
gamiento/desplegamiento de proteínas y de la interacción pro-
teína-ligando.

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, 12 de abril de 2011.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 


