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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Francis-
co Javier Martos Perales Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 13.2.2007 (Boletín Oficial del 
Estado de 5.3.2007), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Psicología 
Básica, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las 
bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-

bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud, nombrar a don Francisco Javier Martos Perales, con 
Documento Nacional de Identidad número 26.183.876, Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Psicología 
Básica, adscrito al Departamento de Psicología Experimental y 
Fisiología del Comportamiento de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 25 de abril de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 
de abril de 2007, de la Dirección General de Gestión 
de Recurso Humanos, por la que se hace pública la 
composición de las comisiones de baremación y de las 
comisiones de elaboración de informes (BOJA núm. 
86, de 3.5.2007).

Detectados errores materiales en la Resolución que se 
cita, publicada en el BOJA núm. 86, de 3 de mayo de 2007, se 
modifica la misma en los siguientes extremos:

En la página 19, apartado tercero, donde dice:
«Las comisiones de baremación se constituirán en el 

plazo de cinco días naturales a partir del siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.»

Debe decir:
«Las comisiones de baremación se constituirán entre los 

días 18 y 22 de junio de 2007.»

En la página 19, apartado cuarto, donde dice:
«Las comisiones de elaboración de informes se constitui-

rán entre los días 18 y 22 de junio de 2007.»
Debe decir:
«Las comisiones de elaboración de informes se constitui-

rán en el plazo de cinco días naturales a partir del siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.»

Sevilla, 4 de mayo de 2007 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2007, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se convocan a concurso 
plazas de personal docente e investigador en régimen 
de contratación laboral, para el curso académico 
2006/2007.

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas 
por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) de la 
misma, en el artículo 41 de la Ley 15/2003, de 22 de diciem-
bre, Andaluza de Universidades, así como en los artículos 40 
y 51 de los Estatutos de la Universidad de Almería (aprobados 
por Decreto 343/2003, de 9 de diciembre), ha resuelto convo-
car a concurso público las plazas de personal docente e inves-
tigador que se citan en el Anexo I, mediante Contrato Laboral 
especial, con sujeción a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en el 

Capítulo I del Título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de Uni-
versidades, en el Capítulo II del Título II de la Ley 15/2003, 
Andaluza de Universidades; en el Capítulo II del Título III de 

los Estatutos de la Universidad de Almería, el Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado 
Universitario, el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en lo no 
previsto por la mencionada Ley Orgánica de Universidades, 
con exclusión del régimen de dedicación, que será según de-
termine cada contrato laboral que se concierte y los preceptos 
relativos a la calificación administrativa de los contratos, así 
como de aquellos otros que se opongan o resulten incompa-
tibles con las determinaciones de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, por los Acuerdos del Con-
sejo de Gobierno aplicables, y demás normativa de general 
aplicación.

1.2. El procedimiento de selección de los aspirantes será 
el de concurso público, en virtud del cual las Comisiones va-
lorarán muy especialmente la especificidad del currículum de 
los aspirantes en relación con la actividad docente y con el 
área de conocimiento a la que pertenece la plaza convocada.

1.3. Los candidatos propuestos para ocupar las plazas 
deberán respetar los horarios establecidos por los Centros y 
las actividades docentes asignadas por los Departamentos.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. El cumplimiento de los requisitos para concursar a 

cada una de las figuras de personal docente e investigador 
contratado laboral, relacionados en el apartado 2.2 siguiente, 
deberá estar referido siempre a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el 
período de contratación del respectivo concurso.

2.2. Podrán participar en la presente convocatoria quie-
nes, teniendo plena capacidad de obrar, reúnan los requisitos 
específicos:

a) Plazas de Profesor Colaborador:
a.1. Estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto 

o Ingeniero.
a.2. Disponer del informe favorable de la Agencia Anda-

luza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria 
o de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación.

2.3. No podrá seleccionarse  a aquellas personas que ha-
yan sido inhabilitadas para el ejercicio de funciones públicas 
o ejerzan cargos o funciones declarados incompatibles con la 
docencia. Asimismo, el desempeño de las plazas convocadas 
quedará sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y de-
más normas de desarrollo, en materia de incompatibili dades.

3. Solicitudes.
3.1. Los interesados presentarán solicitud dirigida al

Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Almería, preferente-
mente, en el Registro de la Universidad de Almería, sito en 
Carretera de Sacramento, s/n, La Cañada de San Urbano 
(04120-Almería), o por cualquiera de las formas establecidas 
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, mediante Instancia-Curriculum debidamente cumpli-
mentada, según modelo que será facilitado en el Servicio de 
Gestión de Personal de la Universidad de Almería.

3.2. El plazo de presentación de instancias será de 20 
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.


