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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNiversidAdes

Resolución de 8 de junio de 2016, de la universidad de Jaén, por la que se corrigen errores 
producidos en la Resolución de fecha 27 de mayo de 2016.

Habiéndose publicado Resolución de 27 de mayo de 2016 (Boletín oficial de la Junta de Andalucía de 8 
de junio de 2016), por la que convocaba concurso público de méritos para la adjudicación de dos contratos de 
Profesor/a contratado/a Doctor/a, destinados al Personal investigador Doctor/a que haya finalizado el Programa 
Ramón y cajal y haya obtenido el certificado i3, se ha observado un error que es preciso rectificar.

en consecuencia, y de acuerdo con lo preceptuado en el art. 105.2.º de la ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

este Rectorado resuelve efectuar las siguientes correcciones:

Donde dice: «Resolución de 27 de mayo de 2016 (Boletín oficial de la Junta de Andalucía de 8 de 
junio de 2016), por la que convocaba concurso público de méritos para la adjudicación de dos contratos de 
Profesor/a contratado/a Doctor/a, destinados al Personal investigador Doctor/a que haya finalizado el Programa 
Ramón y cajal y haya obtenido el certificado i3»; debe decir: «Resolución de 27 de mayo de 2016 (Boletín oficial 
de la Junta de Andalucía de 8 de junio de 2016), por la que convocaba concurso público de méritos para la 
adjudicación de un contrato de Profesor/a contratado/a Doctor/a, destinado al Personal investigador Doctor/a 
que haya finalizado el Programa Ramón y cajal y haya obtenido el certificado i3».

Y en el Anexo i, donde dice:

cóDiGo ÁReA cATeGoRÍA nÚM. 
PlAZAs locAliDAD TiTulAción eXiGiDA PeRFil DocenTe PeRFil inVesTiGADoR

c0D01 Arqueología
Profesor/a 
contratado/a 
Doctor/a

1 Jaén
licenciatura en Geografía 
e Historia; licenciatura en 
Humanidades; Grado en Historia

enseñanzas propias del 
Área de conocimiento 
en los centros donde 
imparte docencia

Historia de la Arqueología y 
Arqueología de la segunda 
Guerra Púnica

coD02 ecología
Profesor/a 
contratado/a 
Doctor/a

1 Jaén licenciatura en Biología enseñanzas propias del 
Área de conocimiento

ecología y evolución de 
rasgos ecológicamente 
relevantes en plantas: 
adaptaciones e 
interacciones ecológicas

Debe decir:

cóDiGo ÁReA cATeGoRÍA nÚM. 
PlAZAs locAliDAD TiTulAción eXiGiDA PeRFil DocenTe PeRFil inVesTiGADoR

coD02 ecología
Profesor/a 
contratado/a 
Doctor/a

1 Jaén  licenciatura en Biología
enseñanzas 
propias del Área de 
conocimiento.

ecología y evolución de rasgos 
ecológicamente relevantes 
en plantas: adaptaciones e 
interacciones ecológicas

Jaén, 8 de junio de dos mil dieciséis.- el Rector, Juan Gómez ortega.
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