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Criterios de valoración.
-epxE .sélgni ed sotneimiconoC .ocimédaca etneidepxE  -

riencia en investigaciones biomédicas. Experiencia en 
programación.

Miembros de la Comisión.
- M.ª José Gálvez Ruiz.

ANEXO 20

Un contrato de Investigación adscrito al Convenio Específico 
de Colaboración entre la Cámara de Cuestas de Andalucía,

la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y
La Universidad de Granada

(Ref. 2347)

Investigador Responsable: Don Antonio López Hernández.
Funciones del contratado.

 ed otneimatart y nóicalipocer ed saerat ne nóicarobaloC  -
datos, en formulación de indicadores de gestión y en 
análisis de resultados.

Requisitos de los candidatos:
.saserpmE ed nóicceriD y nóicartsinimdA ne a/odaicneciL  -

Condiciones del contrato.
 adiulcni( sorue 089 :riubirter a lausnem aturb daditnaC  -

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 25 horas.
- Duración: Doce meses.

Criterios de valoración.
 saL eD otibmÁ lE nE nóicalutiT :ocimédaca etneidepxE  -

Ciencias Jurídicas. Cursos de Doctorado relacionados 
con gestión, evaluación y control de Entidades Públicas. 
Artículos y comunicaciones a Congresos en el ámbito de 
la gestión pública. Conocimiento de Lengua Inglesa.

Miembros de la Comisión.
- Antonio M. López Hernández.

ANEXO 21

Un contrato de Investigación adscrito al Contrato de 
investigación Aerosol and clouds: long term database

from spaceborne lidar measurements
(Ref. 2348)

Investigador Responsable: Don Lucas Alados Arboledas.
Funciones del contratado.

 al arap socirtémotof y RADIL sotad ed ojenam y adideM  -
caracterización del aerosol atmosférico.

Requisitos de los candidatos.
- Licenciatura en Física.

Condiciones del contrato.
 adiulcni( sorue 001.1 :riubirter a lausnem aturb daditnaC  -

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: Tres meses.

Criterios de valoración.
 sortemótoF y RADIL sopiuqe noc aicneirepxe árarolav eS  -

para la medida del aerosol atmosférico.
-cetedeleT o aígoloroeteM ne nóicazilaicepse árarolav eS  -

ción acreditable con Titulo de Master o Cursos de espe-
cialización.

- Se valorará conocimientos de inglés y programación.
Miembros de la comisión.

- Lucas Alados Arboledas.

ANEXO 22

Un contrato de Personal Técnico adscrito al Consolider 
Ingenio 2010 Cognición y Educación

CDS2008- 00048 (Ref. 2349)

Investigador Responsable: Doña Teresa Bajo Molina.
Funciones del contratado.

-otarobal ed sotarapa y serodanedro ed otneiminetnaM  -
rio. Programación de programas para la presentación de 
estímulos en experimentos.

Requisitos de los candidatos.
- Titulo de Formación Profesional.

Condiciones del contrato.
 adiulcni( sorue 008 :riubirter a lausnem aturb daditnaC  -

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: Seis meses.

Criterios de valoración.
 sadanoicaler sedadivitca ne lanoiseforp aicneirepxE .V.C  -

con el proyecto.
Miembros de la Comisión.

- Teresa Bajo Molina. 

 al ed ,9002 ed erbmeitpes ed 1 ed NÓICULOSER 
Universidad de Málaga, por la que se procede a la co-
rrección de la Resolución de 30 de julio de 2009, por la 
que se convocaba concurso público de méritos para la 
contratación de Profesores Asociados de Concierto con 
las Instituciones Universitarias.

En relación a la Resolución de 30 de julio de 2009, por 
la que se convocaba concurso público de méritos para la con-
tratación de Profesores Asociados de Concierto con las Institu-
ciones Universitarias, y a la relación de plazas (Anexo I), publi-
cada en el BOJA núm. 157, de 13 de agosto de 2009, página 
núm. 32, procede a corregirla como a continuación se indica: 

Donde dice:

Código de identificación: 061CLI06.
Área de Conocimiento: Medicina. 
Departamento: Medicina y Dermatología.
Categoría: Profesor Asociado de Concierto con las Institucio-
nes Sanitarias.
Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas).
Centro/Unidad/Servicio: Servicio de Endocrinología Hospital 
Regional Universitario Carlos Haya.

Debe decir:

Código de identificación: 061CLI06.
Área de Conocimiento: Medicina.
Departamento: Medicina y Dermatología.
Categoría: Profesor asociado de Concierto con las Institucio-
nes Sanitarias.
Dedicación: Tiempo parcial (3+3 horas).
Centro/Unidad/Servicio: Servicio de Endocrinología Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria.

Los que deseen tomar parte en el concurso a esta plaza 
tienen un plazo de veinte días naturales para solicitarla, con-
tados desde el siguiente de la publicación de la presente rec-
tificación.

Málaga, 1 de septiembre de 2009.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 


