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- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-
vocatoria): 6 meses (prorrogables).

Criterios de valoración:

- Estar en posesión de la Suficiencia Investigadora.
- Experiencia en investigación y docencia en formación

de formadores en Síndrome de Down.
- Formación en búsqueda informatizada de fuentes docu-

mentales en Síndrome de Down.

Miembros de la Comisión:

- Sr. don Antonio Miñán Espigares.
- Sr. don Juan Bautista Martínez Rodríguez.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca a con-
curso público contratos de investigación con cargo a
Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Contratos de Investigación con cargo a Proyectos, Grupos y
Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.

Forma de provisión: La forma de provisión será el concurso
de méritos, a través de la valoración de los requisitos generales,
expediente académico y currículum, y los específicos deta-
llados en el Anexo correspondiente.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estos Con-
tratos quienes ostenten las condiciones académicas o de titu-
lación requeridas en los subprogramas que figuran como
Anexos de esta Resolución.

Carácter del contrato: Los contratos se realizarán bajo la
modalidad de «contrato de trabajo para obra o servicio deter-
minado», al amparo de lo que establece el artículo 15.1.a)
del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y demás
normas concordantes.

El disfrute de un contrato, cuando lo sea a tiempo com-
pleto, al amparo de esta convocatoria es incompatible con
cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos
o privados españoles o comunitarios, así como con sueldos
o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria
del interesado.

La concesión del contrato no implica por parte de la Uni-
versidad de Granada ningún compromiso en cuanto a la pos-
terior incorporación del interesado a su plantilla.

El disfrute de un contrato es incompatible con el registro
en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) como
demandante de empleo.

Cuantía del contrato: La cuantía de los Contratos está
especificada en cada uno de los Anexos. El Contrato implicará
además el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

Efecto del contrato: Los contratos surtirán efecto desde
la fecha en que se perfeccionen, a través de la firma de los
interesados y del Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Granada, como representante de la misma, por lo que
las Comisiones de Valoración no podrán determinarla en sus
resoluciones.

Duración del contrato: La duración del contrato será la
establecida en el correspondiente Anexo de la convocatoria.
Podrán preverse prórrogas, pero en ningún caso la vigencia
del contrato prorrogado podrá exceder la duración del proyecto
de investigación al que se adscribe, con el límite máximo de
tres años.

El contratado podrá obtener contratos en distintas con-
vocatorias; no obstante, el período máximo acumulado que
podrá disfrutar será, asimismo, de tres años.

Obligaciones del trabajador: Se especificarán en el con-
trato de trabajo que se suscriba.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el Registro General de la Universidad o en cualquiera de
los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigida al Vicerrector de Investigación, dentro de los
10 días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria en el BOJA, adjuntando su
currículum vitae en el que se hagan constar los siguientes
datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación

académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación.
- Ilmo. Sr. Secretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el respon-

sable del Proyecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán
relacionados en la convocatoria específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación.

Granada, 29 de mayo de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANEXO I

1 contrato de investigación con cargo al Proyecto de Inves-
tigación núm. 1FD97-1346-C02-01

Investigador Responsable: Don Alejandro Fernández
Barrero.

Funciones del contratado:

- Cultivo de mutantes de Gibberella Fujikuroi.
- Extracción, preparación y análisis químico de gibe-

relinas.
- Elucidación estructural de productos naturales.

Requisitos de los candidatos: Estar en posesión del título
de Doctor en Ciencias Químicas o en Farmacia.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 145.000
ptas./871,47 euros (incluida la parte proporcional de pagas
extraordinarias).

- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 4 meses.
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Criterios de valoración:

- Experiencia en laboratorio de química de productos
naturales, con especial énfasis en extracción y purificación
de Terpenoides.

- Elucidación estructural mediante técnicas espectroscó-
picas de Sesqui y Diterpenos.

- Análisis mediante CG-EM.

Miembros de la Comisión:

- Sra. doña María del Mar Herrador del Pino.
- Sr. don Eduardo Cabrera Torres.

ANEXO II

1 contrato de investigación con cargo al Proyecto de Inves-
tigación «Desarrollo y valoración de software informático para
la mejora de la capacidad de la anticipación perceptiva y toma
de decisiones de deportes colectivos. Ref. BSO2000-1212»

Investigadores Responsables: Don Juan Granda Vera.

Funciones del contratado: Desarrollo de software.
Requisitos de los candidatos: Diplomatura en Informática

o Técnico de F.P. Grado Superior Especialista en Informática.
Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 117.710
ptas./707,45 euros (incluida la parte proporcional de pagas
extraordinarias).

- Horas semanales: 37 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 12 meses (no prorrogables).

Criterios de valoración:

- Experiencia en el diseño de software informático.
- Conocimientos de lenguaje informático Microsoft Visual

Basic.

Miembros de la Comisión: Sr. don Juan Granda Vera.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de mayo de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Carmen Bermúdez Sánchez Profesora Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Escultura convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 9.2.2000 (Boletín Oficial
del Estado 9.6.2000), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo
4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña Carmen Bermúdez
Sánchez Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de Conocimiento de Escultura.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Escultura.

Granada, 30 de mayo de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 30 de mayo de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
José María Cardeñoso Domingo Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Didáctica de la Matemática convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 9.5.2000
(Boletín Oficial del Estado 9.6.2000), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don José María Cardeñoso
Domingo Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Didáctica de la Mate-
mática.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Didáctica de la Matemática.

Granada, 30 de mayo de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 30 de mayo de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Jesús García-Torres Fernández Profesora Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Derecho Financiero y Tributario convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
9.5.2000 (Boletín Oficial del Estado 9.6.2000), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo


