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BOJA
2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Universidades

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación de contratos de Profesores 
Contratados Doctores destinados al personal investigador doctor que haya 
finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3.

Conforme a las normas contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Decreto Legislativo 
1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de 
Universidades; Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 231/2011, 
de 12 de julio, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y Real Decreto 898/85, 
de 30 de abril, sobre Régimen de Profesorado Universitario y posteriores modificaciones 
del mismo; el Primer Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador con 
contrato laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, publicado en el BOJA de 9 
de mayo de 2008, atendiendo a la tasa de reposición de efectivos fijada en un máximo del 
100% por el artículo 20.Uno.2.J) de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2016 (BOE de 30 de octubre), a lo dispuesto en el 
artículo 13.1 de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2016 (BOE del 15 de enero de 2016), y una vez 
obtenida la Orden de autorización de la Consejería de Economía y Conocimiento de 
la Junta de Andalucía, de fecha 28 de junio de 2016, para la contratación de personal 
laboral fijo, en los términos establecidos por la legislación vigente, según lo dispuesto 
en el Decreto 54/2013, y la Resolución de 15 de abril de 2016, de la Universidad de 
Granada, por la que se publica la Oferta de Empleo Público (OEP) del personal docente 
e investigador para el año 2016 (BOJA de 21 de abril) se convocan Concursos Públicos, 
de acuerdo con el artículo 20.uno.2 apartado J) de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, para la adjudicación de contratos 
de Profesores Contratados Doctores destinados al personal investigador doctor que haya 
finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3.

CÓDIGO
ÁMBITO DE 

CONOCIMIENTO DEDICACIÓN CAMPUS
NÚM. 

PLAZAS PERFIL

1/7/PCD/1718 Filosofía Moral TC GR 1 Docencia: Filosofía Moral y Política en un Mundo Global. Investigación: Argumentación y 
razonamiento práctico

2/7/PCD/1718 Pintura TC GR 1 Docencia: Técnicas Artísticas y su Conservación III: Documento gráfico. Historia del 
Libro y la Encuadernación. Conocimientos en Técnicas y Materiales Artísticos para la 
Elaboración de Documentos gráficos: Procesos de Ejecución en Soportes Proteínicos y 
Celulósicos, Elaboración de Encuadernaciones Históricas y Cubiertas de Conservación. 
Tratamientos de Conservación y Restauración en el Área de Documentos Gráfico. 
Investigación: Procesos de Ejecución y Estudio de Materiales de Documentos Gráficos 
para su Conservación y Restauración.

3/7/PCD/1718 Psicología Básica TC GR 1 Docencia: Percepción y Atención. Investigación: Neurociencia Cognitiva de la Atención 
y la Consciencia

Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en el tablón de anuncios del 
Servicio de P.D.I. de esta Universidad (Edificio Santa Lucía, calle Santa Lucía, núm. 8) y 
en la página web de la Universidad de Granada (serviciopdi.ugr.es).

 El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOJA.

 La publicación de todas las actuaciones del procedimiento selectivo se llevarán a 
cabo en los lugares indicados en las bases de la convocatoria.

Granada, 11 de septiembre de 2017.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez. 00
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