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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNiversidAdes

CorreCCión de errores de la resolución de 17 de julio de 2015, de la Universidad Pablo 
de olavide, de Sevilla, por la que se convoca a concurso público un contrato para obra o servicio 
determinado de Titulado Superior de Apoyo a la investigación (BoJA núm. 141, de 22.7.2015).

Donde dice:
SUMArio

reSoLUCión de la Universidad Pablo de olavide, por la que se convoca a concurso público un contrato para 
obra o servicio determinado del Titulado Superior de Apoyo a la investigación (rfª: PPC1501).

en desarrollo del Proyecto de investigación Bio2013-48858-P denominado «identificación y 
caracterización de Glicoproteínas del hongo fitopatogeno ustilago maydis implicadas en el proceso infectivo de 
la planta de maíz»,  proyecto incluido en el Programa estatal de investigación Científica y Técnica de excelencia, 
Subprograma estatal de Generación de Conocimiento, modalidad 1 Proyectos de i+D(2013) y de acuerdo a 
la resolución 13/17 APP de la Universidad Pablo de olavide por la que se adjudican Ayudas para dotar a los 
Grupos de investigación de financiación para contratar personal técnico de apoyo a la investigación,

Vista la propuesta formulada por don José ignacio ibeas Corcelles, investigador Principal del proyecto 
citado anteriormente, en la que solicita la contratación de un Titulado Superior de Apoyo a la investigación 
que colabore en la definición, elaboración y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de este Proyecto, 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boe de 14 de enero). 

Debe decir: 
SUMArio

reSoLUCión de la Universidad Pablo de olavide, por la que se convoca a concurso público un contrato  para 
obra o servicio determinado de Técnico Auxiliar de Apoyo a la investigación (rfª: PPC1501).

en desarrollo del Proyecto de investigación Bio2013-48858-P denominado «identificación y 
caracterización de Glicoproteínas del hongo fitopatógeno ustilago maydis implicadas en el proceso infectivo de 
la planta de maíz»,  proyecto incluido en el Programa estatal de investigación Científica y Técnica de excelencia, 
Subprograma estatal de Generación de Conocimiento, modalidad 1 Proyectos de i+D(2013) y de acuerdo a 
la resolución 13/17 APP de la Universidad Pablo de olavide por la que se adjudican Ayudas para dotar a los 
Grupos de investigación de financiación para contratar personal técnico de apoyo a la investigación,

Vista la propuesta formulada por don José ignacio ibeas Corcelles, investigador Principal del proyecto 
citado anteriormente, en la que solicita la contratación de un Técnico Auxiliar de Apoyo a la investigación 
que colabore en la definición, elaboración y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de este Proyecto, 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boe de 14 de enero).
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