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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNiversidAdes

Resolución de 28 de julio de 2016, de la universidad de sevilla, por la que se convoca concurso 
público de méritos para la contratación de Profesores contratados Doctores.

De conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (en 
lo sucesivo lou) modificada por la ley orgánica 4/2007, de 12 de abril. 

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, 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, y a la Resolución de 6 de mayo de 2016 (BoJA de 24) por la que se acuerda publicar la oferta 
de empleo Público (oeP) del Personal Docente e investigador de la universidad de sevilla para el año 2016, y 
una vez obtenida la autorización por orden de 15 de julio de 2016, de la consejería de economía y conocimiento 
en los términos establecidos por la legislación vigente, según lo dispuesto en el Decreto 54/2013.

este Rectorado, en uso de las competencias que le atribuyen el artículo 20 de dicho texto, así como los 
estatutos de esta universidad, aprobados mediante Decreto 324/2003, de la Junta de Andalucía, y modificados 
por Decreto 348/2004 y por Decreto 16/2008, ha resuelto convocar a concurso la plaza que se relaciona en el 
Anexo i de la presente Resolución, dotada en el estado de gastos del presupuesto de la universidad de sevilla, 
incluidas en su vigente relación de puestos de trabajo, con sujeción a las siguientes bases:

1. normas generales.
el presente concurso se regirá por lo dispuesto en la ley 6/2001, orgánica de universidades, de 21 de 

diciembre, modificada por la ley orgánica 4/2007; el Decreto legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la ley Andaluza de universidades; los estatutos de la universidad de sevilla; el 
convenio colectivo del Personal Docente e investigador laboral de las universidades públicas de Andalucía (BoJA 
de 9 de mayo de 2008). en lo no contemplado en la normativa citada, el concurso se regirá por lo dispuesto en 
la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público, y demás legislación general que le sea 
de aplicación, y en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo común.

2. condiciones y requisitos de los aspirantes.
los requisitos, condiciones y méritos alegados por los concursantes deberán haberse adquirido a la fecha 

de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
2.1. De carácter general.
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del estatuto Básico del 

empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al 
empleo público.

d) no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades Autónomas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el 
acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. en el caso de ser nacional de otro estado, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. Asimismo el desempeño de las 
plazas convocadas quedará sometido a la ley 53/84, de 26 de diciembre, y demás normas de desarrollo en 
materia de incompatibilidades.

e) estar en posesión del Título de licenciado, Arquitecto o ingeniero o Graduado, cuando el título haya 
sido obtenido en el extranjero, deberá estar homologado por el Ministerio de educación cultura y Deporte. en 
caso de candidatos con títulos de la unión europea, deberán estar en posesión, bien de la homologación, o bien 
de la credencial de reconocimiento dirigido al ejercicio de la profesión de Profesor de universidad. 00
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f) los aspirantes que no sean de nacionalidad española deberán poseer un conocimiento del castellano 
adecuado para el desarrollo de sus funciones.

g) los nacionales de estados distintos a la unión europea deberán estar en posesión del permiso de 
residencia para proceder a la firma del contrato.

2.2. De carácter específico.
a) estar en posesión del Título de doctor. cuando el título haya sido obtenido en el extranjero, deberá 

estar homologado por el Ministerio de educación, cultura y Deporte u organismo que tuviera reconocida dicha 
competencia. en caso de candidatos con títulos de la unión europea, deberán estar en posesión, bien de la 
homologación, o bien de la credencial de reconocimiento dirigido al ejercicio de la profesión de Profesor de 
universidad.

b) Disponer de evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia nacional de evaluación de 
la calidad y Acreditación, AnecA, o de la Dirección de evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del 
conocimiento, DeVA (Antigua Agencia Andaluza de evaluación de la calidad y Acreditación universitaria) para la 
figura de Profesor contratado Doctor.

3. solicitudes y documentación.
3.1. los interesados en tomar parte en el concurso deberán presentar una solicitud en el modelo oficial, 

según Anexo iii de esta convocatoria, que se encuentra disponible en el servicio de Programación Docente 
de esta universidad (2.ª planta de escalera de Biblioteca General, c/ san Fernando, 4), y en su página web: 
docentes.us.es oferta de empleo Público –PDi laboral– impresos.

3.2. las solicitudes, dirigidas al sr. Rector Magfco. de la universidad de sevilla, se presentarán en el 
Registro General, en c/ san Fernando, 4, o en el Registro del Pabellón de Brasil, en Paseo de las Delicias, s/n, 
o bien por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modificada por la 
ley 4/1999, de 13 de enero. las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos deberán ir en 
sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario de correos antes de ser certificadas.

3.3. los aspirantes deberán justificar haber abonado los derechos de inscripción, que se estipulan en 
21 € en la cuenta corriente de la entidad bancaria santander central Hispano es770049.2588.71.2114241655 
(dígito bancario 750), a nombre de «universidad de sevilla», haciéndose constar los siguientes datos: nombre 
y apellidos del interesado, Dni y número de la plaza a la que se concursa. la falta del justificante de ingreso 
determinará la exclusión del aspirante. en ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución del trámite 
de presentación en tiempo y forma de la solicitud correspondiente de participación.

3.4. el plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

3.5. cada solicitud deberá ir acompañada, en el orden indicado, de la siguiente:
3.5.1. Documentación de carácter general y específico.
a) Justificante original acreditativo del ingreso o, en su caso, transferencia bancaria de los derechos de 

participación, debidamente diligenciado por la entidad bancaria.
b) Fotocopia del documento nacional de identidad o documento equivalente.
c) Fotocopia compulsada del título académico universitario de licenciado, Arquitecto o ingeniero o 

Graduado, acompañada de la fotocopia de la credencial de homologación o de la credencial de reconocimiento 
dirigido al ejercicio de la profesión de Profesor de universidad, en su caso.

d) Fotocopia compulsada del título de doctor, acompañada de la fotocopia de la credencial de 
homologación o de la credencial de reconocimiento dirigido al ejercicio de la profesión de Profesor de universidad, 
en su caso.

e) Fotocopia compulsada de la evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia nacional de 
evaluación de la calidad y Acreditación o de la Dirección de evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del 
conocimiento (Antigua Agencia Andaluza de evaluación de la calidad y Acreditación universitaria) para la figura 
de Profesor contratado Doctor (Resolución de concesión e informe del comité técnico).

4. Admisión.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la universidad de sevilla dictará, 

en el plazo máximo de 45 días hábiles, una resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos 
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión y del plazo de subsanación de defectos, así como del 
reconocimiento del mérito preferente, en su caso, que se publicará, junto con las listas completas de admitidos 
y excluidos, en el tablón de anuncios del Rectorado y en la dirección web docentes.us.es oferta de empleo 
Público –PDi laboral– convocatorias.00
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4.2. los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión 
de la relación de admitidos y excluidos, aportando la documentación necesaria mediante instancia o escrito 
de remisión, presentado según el procedimiento indicado en el apartado 3.2 de estas bases. los aspirantes 
que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen alegación frente a la omisión producida 
que justifique su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. no obstante lo 
anterior, y en el caso de que en la lista provisional no figure ningún excluido, se publicará directamente listado 
definitivo de aspirantes admitidos al concurso.

4.3. Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará la resolución del Rector por la que se aprueba la 
relación definitiva de admitidos y excluidos al concurso.

5. comisiones.
5.1. el presente concurso será resuelto por la comisión constituida al efecto, en la forma establecida en 

el artículo 88 del estatuto de la universidad de sevilla, que se relaciona en el Anexo ii.
el nombramiento como miembro de una comisión es irrenunciable, salvo cuando concurran algunas de 

las causas previstas en el artículo 28 de ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero. en estos casos, la 
apreciación de la causa alegada corresponderá a este Rectorado. 

5.2. la constitución se llevará a cabo en los 30 días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria 
en el BoJA. en dicho acto se fijarán los criterios de evaluación que habrán de regir en el concurso, que se 
publicarán en el tablón de anuncios del centro donde se celebren las pruebas, una copia de dichos criterios se 
publicará en el tablón de anuncios del Rectorado.

5.3. Para la constitución de la comisión, el Presidente deberá citar a todos los miembros titulares de 
la misma. en caso de que tenga conocimiento con la suficiente antelación que alguno de los titulares no podrá 
asistir al acto de constitución, deberá comunicarlo al servicio de Programación Docente para proceder a su 
correspondiente sustitución.

5.4. en virtud del artículo 26.1 de la citada ley 30/1992, la comisión quedará válidamente constituida 
siempre que asistan el Presidente, el secretario, y uno al menos, de los vocales. una vez constituida la comisión, 
para las sucesivas actuaciones de la misma, el Presidente deberá citar a todos los miembros asistentes al acto 
de constitución.

5.5. una vez aprobada la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos, el Presidente de la comisión 
dictará resolución en el plazo de diez días hábiles, convocando a todos los candidatos admitidos para realizar el 
acto de presentación, con señalamiento del día, hora y lugar de su celebración, y en la que se comunicarán los 
criterios de evaluación. esta resolución habrá de ser notificada a sus destinatarios con una antelación de diez 
días naturales respecto a la fecha del acto para el que son convocados.

el mes de agosto se considera inhábil a efectos de actuación de las comisiones.

6. Acto de presentación.
en el acto de presentación, los candidatos habrán de presentar la siguiente documentación:
- Breve Proyecto en el que figuren sus planteamientos docentes e investigadores, de una extensión 

máxima de 50 páginas en A4 con letra de 12 puntos de cuerpo, con espaciado interlineal de 1.5 y márgenes de 
2.5 cm (por quintuplicado).

- Programa de, al menos, una de las asignaturas de formación básica en los estudios de Grado u 
obligatorias incluidas en el perfil de la plaza (por quintuplicado). Debe contener: el temario detallado, reseña 
metodológica y bibliográfica, sistema y criterios de evaluación y calificación. la extensión máxima será de 30 
páginas en A4 con letra de 12 puntos de cuerpo, con espaciado interlineal de 1.5 y márgenes de 2.5 cm. el 
temario detallado estará dividido en lecciones de entre una hora y una hora y media de duración.

- currículum vitae ajustado a los criterios específicos de evaluación para la adjudicación de la plaza (por 
quintuplicado).

- un ejemplar (original o copia) de cada una de las publicaciones, títulos, diplomas, certificados, etc., 
alegados en el currículum.

Asimismo, en el acto de presentación se determinará mediante sorteo el orden de actuación de los 
candidatos y se fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas. la primera prueba comenzará en el 
plazo comprendido entre el día siguiente y 15 días naturales contados desde el día del acto de presentación 
(ambos incluidos).

7. Pruebas.
7.1. el concurso constará de dos pruebas. la primera de ellas consistirá en la preparación, exposición 

oral y pública por parte del candidato, y debate posterior con la comisión de una lección del programa o los 00
09

64
83



Núm. 148  página 158  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  3  de  agosto  2016

programas que haya presentado al concurso, elegida por el candidato de entre tres determinadas por sorteo. 
esta prueba tendrá carácter eliminatorio para los candidatos que no obtengan al menos tres votos favorables 
de los miembros de la comisión. el candidato dispondrá de un tiempo máximo de 1 hora para su exposición. el 
debate con la comisión podrá extenderse por un tiempo máximo de dos horas.

cada uno de los miembros de la comisión deberá emitir un informe razonado, obligatoriamente individual 
sobre cada candidato, para justificar el voto, sin que proceda la abstención. entre el final de la primera y el 
comienzo de la segunda prueba se establece un plazo mínimo de 24 horas y un máximo de 72 horas.

7.2. la segunda prueba del concurso consistirá en la exposición y discusión por parte del candidato de 
su currículo, su proyecto y su programa con la comisión en entrevista pública. 

el debate con la comisión podrá extenderse por un tiempo máximo de dos horas.
cada uno de los miembros de la comisión deberá emitir un informe razonado, obligatoriamente individual 

sobre cada candidato, para justificar el voto, sin que proceda la abstención. cada miembro de la comisión sólo 
podrá votar favorablemente a, como máximo, tantos candidatos como plazas convocadas. 

8. Propuesta de adjudicación.
la propuesta de adjudicación de la plaza se hará por votación de los miembros de la comisión; cada 

miembro sólo podrá proponer a un candidato por plaza. la propuesta recaerá en el candidato o candidatos que 
hayan obtenido el mayor número de votos, con un mínimo de tres. el concurso podrá ser declarado desierto.

concluido el concurso, la comisión hará públicos los resultados de la evaluación de cada candidato, 
desglosados por cada uno de los aspectos evaluados.

9. Resolución del concurso.
9.1. concluido el procedimiento selectivo, el secretario de la comisión, en el plazo máximo de siete 

días, entregará en el servicio de Programación Docente la propuesta de adjudicación de la plaza junto con la 
siguiente documentación: 

1. Acta de constitución de la comisión.
2. Acuerdo de determinación de los criterios de evaluación.
3. Acta de presentación de los concursantes.
4. Acta de realización de la primera prueba (una por cada concursante). 
5. evaluaciones de la primera prueba de cada concursante por cada miembro de la comisión.
6. Acta de recepción de las evaluaciones de la primera prueba.
7. Actas de realización de la segunda prueba (una por concursante). 
8. evaluaciones de la segunda prueba de cada concursante por cada miembro de la comisión.
9. Acta de recepción de las evaluaciones de la segunda prueba.
10. Acta de propuesta de provisión. 
11. un ejemplar de la documentación aportada al concurso por cada candidato. 
el resto de la documentación presentada quedará depositada en el Departamento donde se hayan 

celebrado las pruebas. Toda esta documentación podrá devolverse a los interesados si estos así lo solicitan 
una vez finalizado el proceso del concurso, y siempre que no se haya interpuesto recurso. la documentación 
depositada deberá ser retirada por los interesados en el plazo máximo de seis meses desde la resolución del 
concurso. Transcurrido un mes después de dicho plazo, se procederá a la destrucción de la documentación que 
no haya sido retirada.

los datos personales recogidos en la solicitud de participación al presente concurso serán incorporados 
a la base de datos de la universidad de sevilla para la gestión interna de la relación empresa/empleados 
y cedidos a otras Administraciones Públicas en cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y 
tributaria y a cualquier entidad obligada por ley. De acuerdo con lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, los interesados pueden ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección Técnica del Área de Personal 
Docente, Rectorado, c/ san Fernando, 4, 41004 sevilla. 

9.2. la publicación de la propuesta de adjudicación se efectuará en el tablón de anuncios del centro 
en que se hayan celebrado las pruebas y en el del Rectorado y en la dirección Web docentes.us.es - oferta de 
empleo Público –PDi laboral– convocatorias. la publicación en los tablones de anuncios del Rectorado tendrá 
carácter de notificación a los adjudicatarios de los contratos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5.b) 
de la ley 30/1992, en la redacción dada por la ley 4/1999, por lo que no se efectuará notificación personal 
alguna.

9.3. contra esta propuesta los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el excmo. sr. Rector 
de esta universidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación en 
el tablón de anuncios del Rectorado.00
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10. Formalización de los contratos.
10.1. los candidatos propuestos deberán formalizar su contrato en el plazo de diez días hábiles, contados 

desde el día siguiente a la publicación de la Resolución del concurso. el contrato tendrá efectos económicos y 
administrativos a partir del día siguiente lectivo a su firma.

Transcurrido dicho plazo sin haber verificado tal trámite por causa imputable al interesado, éste decaerá 
en todos sus derechos y se entenderá que renuncia a la plaza adjudicada.

10.2. la contratación de profesores contratados doctores será de carácter indefinido y con dedicación a 
tiempo completo.

10.3. en el acto de la firma del contrato los adjudicatarios aportarán:
a) Fotocopia del Dni o documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta a la española.
b) solicitud de excedencia en el puesto que vinieran desempeñando, en su caso, o declaración jurada de 

no estar afectado por la ley de incompatibilidades.
c) en el caso de extranjeros no nacionales de países miembros de la unión europea, deberán aportar 

la exención del permiso de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el art. 68.6 del R.D. 557/2011, de 20 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y 
libertades de los extranjeros en españa y su integración social, tras su reforma por ley orgánica 2/2009.

d) certificado médico oficial acreditativo de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administración estatal, institucional o local, 

ni de las Administraciones de las comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y o hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. los nacionales de los demás estados miembros de la unión 
europea o de algún estado al que, en virtud de los Tratados internacionales celebrados por la unión europea y 
ratificados por españa, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 7.2 del R.D. 543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción 
disciplinaria o condena penal que impidan, en su estado, el acceso a la función pública.

10.4. no se admitirá la retroactividad de efectos económicos en ningún caso, ni podrá iniciarse la relación 
laboral antes de la firma del contrato.

11. norma final.
contra la presente Resolución podrá interponer, con carácter potestativo, Recurso de Reposición ante 

este Rectorado, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992; o 
bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación, ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo de sevilla, según disponen los artículos 
46.1 y 8.3 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

lo que se hace público para general conocimiento.

sevilla, 28 de julio de 2016.- el Rector, Miguel Ángel castro Arroyo.
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coMisión TiTulAR

Puesto nombre y Apellidos cuerpo universidad
Presidente/a José lópez Barneo cu universidad de sevilla
Vocal 1.º Juan José Toledo Aral cu universidad de sevilla
Vocal 2.º Rafael Fernández chacón Tu universidad de sevilla
Vocal 3.º M. de la luz Montesinos Gutiérrez Tu universidad de sevilla
secretario/a Gracia Patricia ortega sáenz Tu universidad de sevilla

coMisión suPlenTe

Puesto nombre y Apellidos cuerpo universidad
Presidente Juan Ribas serna cu universidad de sevilla
Vocal 1.º Miriam echevarría irusta cu universidad de sevilla
Vocal 2.º Antonio G. castellano orozco Tu universidad de sevilla
Vocal 3.º Ricardo Pardal Redondo Tu universidad de sevilla
secretario/a eva Ales González de la Higuera Tu universidad de sevilla

AneXo i

i. Profesor contratado Doctor

código de la plaza: 06/1/16. categoría al que pertenece la plaza: Profesor contratado Doctor. Área 
de conocimiento a la que corresponde: Fisiología. Departamento a la que está adscrita: Fisiología Médica y 
Biofísica. Perfil Docente: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al Departamento. Perfil investigador: 
Fisiología y/o Física Médica.

AneXo ii

código de la plaza: 06/1/16

Área de la plaza: Fisiología

00
09

64
83



3  de  agosto  2016  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 148  página 161

 

00
09

64
83


