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ANEXO IV

SOLICITUD

Convocatoria de Concurso de Méritos Director de Economía

Convocatoria de fecha: .....................................................

Solicitud de participación en la convocatoria de Concurso de Méritos que formula:

Don/Doña.: .............................................................................................................................................

DNI: ....................................................................................

Domicilio: .................................................................................................................................................

Teléfono: ............................. Localidad: ................................................. Provincia: .............................

C.P.: ................................. Dirección e-mail: ..........................................................................................

Cuerpo o Escala:

...................................................................................................................................................................

Administración a la que pertenece: ......................................................................................................

N.R.P.: ..................................................... Grupo: .................................. Grado consolidado: 

Solicita:  Participar en la convocatoria referenciada en el encabezamiento, Concurso de Méritos 
Director de Economía, de acuerdo con las Bases de la misma.

En ........................................., a ................. de ........................................ de 2011

(Firma del interesado)

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2011, de la 
Universidad de Granada, por la que se instrumenta el 
procedimiento de selección de personal investigador 
doctor correspondiente al Proyecto de Investigación de 
Excelencia.

Por Orden de 11 de diciembre de 2007, de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, modifi-
cada por Orden de 17 de noviembre de 2008, se establecen las 
bases reguladoras del Programa de Incentivos a los Agentes del 
Sistema Andaluz del Conocimiento y se efectúa su convocatoria 

para el período 2008/2013 (BOJA núm. 4, de 5 de enero de 
2008). El artículo 10.1.1.º de la citada Orden establece entre las 
distintas categorías de incentivos los destinados a los proyectos 
de investigación de excelencia en equipos de investigación de 
las Universidades y Organismos de Investigación de Andalucía. 
Según lo dispuesto en la disposición adicional sexta la convo-
catoria de los incentivos correspondientes a 2008, relativa a los 
proyectos de investigación de excelencia, se efectuó de 15 de 
marzo a 15 de abril, ambos incluidos.

Por Resolución de la Secretaría General de Universi dades, 
Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía de fecha 
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Atención a personas en situación de dependencia, con 
arreglo a lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia.

Estos períodos de interrupción se indicarán y acreditarán 
en el momento de presentar la solicitud y supondrá en todo 
caso una ampliación máxima de un año en el plazo de conta-
bilización del tiempo transcurrido desde la fecha de obtención 
del doctorado.

Cuarto. Solicitudes.
El plazo de presentación de solicitu des será del 12 al 

22 de diciembre de 2011, ambos inclusive, de acuerdo con 
el procedimiento establecido en Resolución de 5.5.2011 de la 
Universidad de Granada (BOJA de 20.5.2011) por la que se es-
tablecen las bases reguladoras y el calendario de publicación 
de concursos públicos de Contratos de Investigación adscritos 
a Proyectos, Grupos y Convenios para el año 2011.

El procedimiento de presentación será el previsto en la 
citada resolución.

Quinto. Documentación.
La solicitud deberá acompañarse de la siguiente docu-

mentación:
Currículum vitae y documentación acreditativa de los mé-

ritos alegados.
Copia del título de doctor/a.
Copia del título académico universitario de licenciado/a, 

arquitecto/a o ingeniero/a.
Certificación académica personal (expediente académico).
Copia del pasaporte en vigor en el caso de personas ex-

tranjeras no residentes en territorio español.
Documentación acreditativa en el caso de período de in-

terrupción contemplado en el dispositivo Tercero de esta Reso-
lución.

En el caso de haberse obtenido el título doctor/a en centro 
extranjero se deberá aportar documento acreditativo de homo-
logación por el Ministerio competente en materia de universi-
dades, o al menos la solicitud de homologación del mismo 
presentada ante la Universidad de Granada o de cualquier otra 
Universidad española.

La Comisión de Selección podrá requerir a los solicitantes 
la información y docu mentación complementaria que consi-
dere necesaria, a efectos de aclarar la exigida en la presente 
Resolución.

Sexto. Valoración.
1. La valoración de las solicitudes presentadas se efec-

tuará por la Comisión de Selección que tendrá la si guiente 
composición:

- Don Juan Segundo Soler Vizcaíno.
- Don José Luis López Fernández.
- Don Óscar Sánchez Romero.
2. Dicha valoración se realizará de acuerdo con lo si-

guiente:
a) En una primera fase se procederá a valorar la adecua-

ción del perfil del candidato al proyecto de investigación de 
excelencia. La puntuación de cada una de las solicitudes se 
hará de acuerdo con lo siguiente:

Adecuación alta: 1. 
Adecuación media: 0,5. 
Adecuación baja: 0,25. 
Adecuación muy baja: 0,10.
b) En una segunda fase, la Comisión de Selección valorará

el curriculum vitae de los candidatos solicitantes conforme a la
formación y expediente académico, a la experiencia investiga-
dora y otros méritos profesionales, tales como la experiencia 
contrastada en el modelado y análisis de sistemas cuánticos 
y ecuaciones en derivadas parciales cinético-cuánticas. Para 
aquellos solicitantes que acrediten un grado de discapacidad 

16 de diciembre de 2008 se conceden incentivos a las Uni-
versidades y Orga nismos de Investigación de Andalucía para 
la realización de proyectos de investigación de excelencia co-
rrespondientes a la convocatoria de 2008, constando en sus 
anexos el número del personal investigador doctor y de perso-
nal técnico adscrito al proyecto P08-FQM-04267, en concreto 
un doctor por 24 meses y un técnico licenciado por 9 meses.

Por Resolución de la Secretaría General de Universida-
des, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía de 
4 de febrero de 2009 se modifica la de 16 de diciembre con 
objeto de pro veer las plazas correspondientes de personal in-
vestigador doc tor adscrito a los proyectos de investigación de 
excelencia me diante un proceso de selección de carácter au-
tonómico que aunará las convocatorias a desarrollar por cada 
organismo. 

Por Resolución de 7 de julio de 2009, de la Secretaría Ge-
neral de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta 
de Andalucía se pone fin al procedimiento de selección de per-
sonal investigador doctor correspondiente a los proyectos de 
investigación de excelencia incentivados mediante Resolución 
de 16 de diciembre de 2008 (Orden de 11 de diciembre de 
2007), y se indica en su Punto Segundo, apartado 5: «… 5. En 
el caso de no existir solicitante, que se declare desierta alguna 
de las plazas ofertadas o que la lista de reserva se agote, las 
universidades y organismos de investigación correspondientes 
proveerán dichos contratos de acuerdo con los procesos de 
selección de personal de cada uno de los organismos bene-
ficiarios.»

Por Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Secreta-
ría General de Universidades, Investigación y Tecnología de 
la Junta de Andalucía, se modifica la concesión otorgada al 
Proyecto de Investigación de Excelencia P08-FQM-04267 y se 
resuelve autorizar el cambio del personal técnico de apoyo li-
cenciado a personal investigador doctor.

En base a los citados antecedentes,

R E S U E L V O

Primero. Establecer el procedimiento de selección del 
personal que haya de cubrir la plaza de personal investiga dor 
doctor asociada al proyecto de investigación de excelencia 
P08-FQM-04267.

Segundo. El órgano competente para la instrucción del 
procedimiento de selección es el Vicerrectorado de Política 
Científica e Investigación de la Universidad de Granada, dentro 
de la cual será la Comisión de Selección nombrada al efecto 
la encargada de llevar a cabo la evaluación y la propuesta de 
la persona designada para cubrir la plaza de personal doctor/a 
investigador/a que se oferta.

Tercero. Requisitos.
Los solicitantes deberán cumplir a la fecha de finalización 

del plazo de presentación de solicitudes los siguientes requi-
sitos:

1. Estar en posesión del grado de doctor.
2. No haber transcurrido más de 10 años desde la fecha 

de obtención del doctorado. Se entenderá como fecha obten-
ción del doctorado, la fecha de lectura y aprobación de la tesis 
doctoral. 

En la contabilización del plazo de 10 años indicado en el 
párrafo anterior se excluirán los períodos correspondientes a 
los siguientes motivos:

Período de descanso derivado de maternidad o pater-
nidad disfrutados con arreglo a las situaciones protegidas que 
se recogen en el Régimen General de la Seguridad Social.

Grave enfermedad o accidente del solicitante, con baja 
médica igual o superior a 6 meses.
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igual o superior al 33% se multiplicará su expediente acadé-
mico por 1,1.

Una vez valorado el currículum vitae por la Comisión de 
Selección, se aplicará como coeficiente corrector la puntua-
ción otorgada en la primera fase.

La Comisión de Selección determinará una puntuación 
para cada uno de los criterios establecidos en este apartado y 
podrá acordar una puntuación mínima para poder optar a las 
plazas ofertadas. 

Octavo. Serán características y duración de la actividad a 
desarrollar por la persona seleccionada las siguientes:

Se deberá formalizar contrato laboral con la Universidad 
de Granada para desarrollar su actividad en el marco del pro-
yecto de excelencia P08-FQM-04267.

El disfrute de una ayuda para la contratación de per-
sonal investigador doctor al amparo de esta convocatoria es 
incompatible con cualquier otra retribución o incentivo finan-
ciado con fondos públicos o privados españoles o comunita-
rios, no autorizada expresamente por la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, previo informe del 
Vicerrectorado de Política Científica e Investigación de la Uni-
versidad de Granada, excepto la colaboración en actividades 
docentes rela cionadas con su trabajo de investigación, previa 
conformidad de la Universidad de Granada de acuerdo con la 
Normativa Propia vigente en relación con la docencia.

Se procederá a formalizar el contrato durante el plazo de 
ejecución del proyecto de inves tigación, sin que en todo caso 
la fecha de finalización de dicho contrato exceda de la fecha 
de finalización del proyecto de investigación. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa cabe interponer, de acuerdo con el artículo 84.1 de 
los Estatutos de esta Universidad, cuya publicación fue orde-
nada por Decreto 231/2011, de 12 de julio (BOJA núm. 147, 
de 28 de julio de 2011), agota la vía administrativa, podrá in-
terponer ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de noti-
ficación de este escrito, de conformidad con la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa (BOE núm. 167, de 14.7.98).

Granada, 9 de noviembre de 2011.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2011, de la 
Universidad de Granada, por la que se convoca concur-
so público para la contratación de profesorado para el 
curso 2011/2012.

En el ámbito de las competencias establecidas en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 20 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, y 
en los Estatutos de la Universidad de Granada aprobados por 
Decreto 231/2011, de 12 de julio, de la Junta de Andalucía, 
la Universidad de Granada ha acordado convocar la siguiente 
plaza de Profesor Asociado:

Cód.: 1/3/PA/12.
Ámbito de conocimiento: Arquitectura y Tecnología de Com-
putadores.
Dedicación: 3 H.
Centro: Escuela de Posgrado.
Núm. plazas: 1.
Perfil docente: Tecnología General en el «Máster de formación 
del Profesorado de Secundaria, Idiomas, Bachillerato y Forma-
ción Profesional».
Requisitos: Ser Profesor de Educación Secundaria o Profesor 
Técnico de Formación Profesional, en servicio activo y plaza 
en propiedad y con titulación universitaria.
PA= Profesor Asociado.

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 
naturales 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 ba-
ses de la convocatoria.

Granada, 11 de noviembre de 2011.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 


