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RESOLUCION de 18 de octubre de 2006, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso 
selectivo para cubrir por promoción interna plazas de 
Personal Laboral de Administración y Servicios con 
la categoria profesional indicada, por el sistema de 
concurso.

En uso de las atribuciónes que me confieren la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; 
la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades; los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aproba-
dos por Decreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
281/03, de 7 de octubre (BOJA del 28), modificados por 
Decreto 2/2005, de 11 de enero (BOJA de 7 de febrero), 
previo acuerdo con el Comité de Empresa, y conforme a lo 
establecido en el artículo 73.3 de la citada Ley Orgánica 
de Universidades así como en el artículo 21 del vigente 
Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universida-
des Públicas de Andalucía, publicado por Resolución de la 
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social (BOJA de 
23 de febrero de 2004),

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para cubrir, por promoción 
interna, plazas de Personal Laboral de Administración y Ser-
vicios, con la categoría profesiónal indicada en el Anexo II, 
por el sistema de concurso, con sujeción a las bases que se 
acompañan como Anexo I.

Cádiz, 18 de octubre de 2006.-  El Rector, por Delegación 
de competencia (Resolución de 14.12.04, BOP Cádiz de 
5.2.05), el Vicerrector de Planificación y Recursos, Manuel 
Larrán Jorge.

 
ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir, por el 

sistema de promoción interna, 5 plazas de Personal Laboral 
de Administración y Servicios con las categorías profesionales 
relacionadas en el Anexo II, con las características que igual-
mente se señalan en el mencionado anexo.

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las bases 
de esta convocatoria, las cuales se acogerán a lo establecido 
en el vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las 
Universidades Públicas de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de 23 de febrero de 2004).

1.3. El proceso selectivo se realizará por el sistema de 
concurso, con las valoraciones y puntuaciones especificadas 
en la base séptima.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a la realización del proceso selec-

tivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Poseer la titulación exigida para los puestos ofer-
tados. En el caso de titulaciónes obtenidas en el extranjero, 
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su 
homologación.

2.1.2. Ser personal laboral fijo de la Universidad de Cádiz 
perteneciente a las categorías indicadas en el Anexo II, siempre 
que tengan las condiciones requeridas para el puesto a que 
se aspira. 

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3. Titulación requerida:
3.1. Los candidatos deberán estar en posesión o en condi-

ciónes de obtener, antes del término del plazo de presentación 
de solicitudes, el título según corresponda a la categoría del 
puesto solicitado, como mínimo, de acuerdo con el vigente 
Convenio Colectivo.

En el caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir acom-
pañados de una fotocopia de la homologación del Ministerio 
de Educación y Cultura español.

4. Solicitudes.
4.1. Modelo. Quienes deseen tomar parte en este proceso 

selectivo deberán hacerlo constar en instancia, según modelo 
que se acompaña como Anexo III de esta convocatoria, que 
será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad 
de Cádiz, así como en la página Web del Area de Personal en 
la siguiente dirección: http://www.uca.es/web/servicios/per-
sonal/Area/PAS

4.2. Documentación. La titulación académica y los cursos 
de formación realizados en organismo distinto a la Universidad 
de Cádiz, deberán ser justificados documentalmente, dentro 
del plazo de presentación de solicitudes. No se valorarán aque-
llos cursos de formación no alegados y que no consten en el 
correspondiente expediente del Area de Personal.

4.3.  No se admitirá la presentación de méritos una vez 
finalizado el plazo máximo de presentación de solicitudes.

4.4. Recepción. La presentación de solicitudes se hará 
en el Registro General de la Universidad de Cádiz (c/ Ancha, 
16 – 11001 Cádiz), o en las formas establecidas 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, dirigiéndose al Ilmo. Sr. Gerente de la 
Universidad de Cádiz.

4.5. Plazo. El plazo de presentación de solicitudes será 
de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

4.6. Subsanación de errores. Los errores de hecho que 
pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, 
de oficio o a petición del interesado.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Relación provisional. Expirado el plazo de presentación 

de instancias y en el plazo máximo de diez días, se hará pública, 
en el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la direc-
ción de Internet ya citada, relación provisiónal de aspirantes 
admitidos y excluidos, dándose un plazo de diez días desde el 
siguiente a dicha publicación para subsanar, en su caso, los 
errores que hayan motivado la exclusión.

5.2. Relación definitiva: Pasado el plazo de subsanación 
de errores, se hará pública, del mismo modo arriba señalado, 
la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, co-
municándose tal contingencia a los excluidos definitivos por 
correo ordinario. Contra la notificación de exclusión definitiva 
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 
el Excmo. señor Rector, en el plazo de un mes desde el día 
siguiente al de la recepción de la notificación, o bien recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la misma, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial con 
sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la Ley 30/92, 
modificada por Ley 4/99 de RJPAC.

6. Tribunal calificador.
6.1. Composición. De acuerdo con lo establecido en el 

vigente Convenio Colectivo, el Tribunal Calificador de este 
proceso selectivo estará compuesto por:

a) El Gerente, por delegación del Rector, que actuará 
como Presidente.
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b) Dos miembros en representación de la Universidad, 
nombrados por el Rector.

c) Dos miembros designados por el Comité de Empresa, 
nombrados por el Rector.

d) Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un 
miembro del Servicio de Personal, nombrado por el Rector a 
propuesta del Gerente.

En el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas antes de la 
resolución del proceso selectivo, se hará pública, en el tablón de 
anuncios del Rectorado y en la página Web del Area de Personal, 
antes citada, la composición exacta del Tribunal Calificador.

6.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal 
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la 
Universidad de Cádiz, cuando concurran en ellos circunstancias 
de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, o si hubieran realizado tareas de preparación de as-
pirantes a pruebas selectivas de acceso a tales categorías en los 
cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del 
Tribunal, cuando concurra alguna de dichas circunstancias.

6.3. Asesores. La Universidad, a propuesta del tribunal, 
podrá designar asesores especiales, que se limitarán a informar 
de los méritos relativos a su especialidad.

6.4. Información a los participantes. A efectos de comuni-
caciónes y demás incidencias, así como de información, el tribu-
nal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, 
Calle Ancha núm. 10, 1101 Cádiz (teléfono 956015039).

7. Valoración de los méritos.
Todos los méritos alegados deberán ser justificados do-

cumentalmente.
El gerente de la universidad facilitará al tribunal certifica-

ción resumen de los méritos alegados en los distintos aparta-
dos, para su valoración por el mismo.

Para poder adjudicar los puestos relacionados en el 
anexo II será preciso obtener una puntuación mínima total 
de 8 puntos.

La valoración de los mismos para la adjudicación de los 
puestos, se ajustará al siguiente baremo:

7.1. Experiencia.
En el mismo área de conocimiento del puesto solicitado, 

a razón de 1 punto por año de servicio completo o fracción 
superior a seis meses, hasta un máximo de 6 puntos. El período 
máximo de tiempo a valorar será de seis años.

El tribunal adjudicará la puntuación correspondiente a la 
experiencia, conforme a los criterios específicos que establez-
ca, pudiendo valorarse  también las aptitudes y rendimientos 
apreciados a los candidatos en los puestos anteriormente des-
empeñados; solicitando para ello los informes necesarios.

7.2. Antigüedad.
Se  valorará a razón de 0,5 puntos por año completo de 

servicios reconocidos o fracción superior a seis meses, hasta 
un máximo de 4 puntos.

No se computarán, a efectos de antigüedad, servicios que 
hayan sido prestados simultáneamente a otros igualmente 
alegados.

7.3. Cursos de formación directamente relaciónados con 
el puesto convocado.

a) Sólo se valorarán los cursos de formación organizados 
por organismo oficial de formación, que estén directamente 
relacionados con la plaza convocada y hayan sido realizados 
con posterioridad a la aprobación del primer Plan de Forma-
ción del PAS (junio de 1996) y con anterioridad a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

b) No se valorarán las instrucciones de servicio.
c) Por haber realizado cursos de formación de menos de 

15 horas de duración, en los que se haya expedido certificado 
de asistencia: 0,18 puntos por curso.

d) Por haber realizado cursos de formación de menos de 
15 horas de duración, en los que se haya expedido certificado 
de aprovechamiento: 0,30 puntos por curso.

e) Por haber realizado cursos de formación de duración 
igual o superior a 15 horas, en los que se haya expedido cer-
tificado de asistencia: 0,36 puntos por curso.

f) Por haber realizado cursos de formación de duración 
igual o superior a 15 horas, en los que se haya expedido certi-
ficado de aprovechamiento: 0,60 puntos por curso.

g) Los cursos de formación cuyo certificado no acredite su 
carácter de asistencia o de aprovechamiento, serán valorados 
como de asistencia.

h) La posesión de titulación universitaria específica rela-
cionada con la plaza, de igual o superior nivel académico que 
la titulación exigida para el ingreso en el correspondiente grupo 
profesional, se valorará a razón de 1,20 puntos. 

La puntuación máxima de este apartado será de 3 puntos.
7.4. Pertenencia al área y categoría profesional del grupo 

inmediatamente inferior del puesto convocado: 3 puntos como 
máximo.

7.5. Memoria.
En  todos los puestos de trabajo solicitados se podrá 

presentar memoria justificativa de los requisitos, condiciones 
y medios necesarios para su desempeño, la cual deberá pre-
sentarse dentro del plazo establecido en la base 4, a través 
de correo electrónico a la siguiente dirección: planificación.
personal@uca.es. A la entrada de ésta, el Area de Personal 
remitirá de forma inmediata un correo electrónico al interesa-
do/a comunicándole la correcta recepción. De no recibirse la 
conformidad del Area de Personal, el interesado remitirá la 
memoria en papel a través del Registro General de la Univer-
sidad. Se puntuará hasta un máximo de 4 puntos. El tribunal 
podrá, en su caso, entrevistar a los candidatos en relación con 
la memoria presentada.

Para poder sumar la puntuación obtenida en la memoria 
a la de los restantes méritos reconocidos, será preciso haber 
obtenido una puntuación mínima de 2 puntos.

A título orientativo, se relacionan las siguientes recomen-
daciones que se podrán tener en cuenta en la confección de 
las memorias:

- La memoria podría consistir en una propuesta organizati-
va que contendría, como mínimo, un análisis de las tareas del 
puesto y de los requisitos, condiciones y medios necesarios 
para su desempeño, etc., con base en la descripción estable-
cida en la convocatoria y que versaría sobre las funciónes que 
el citado puesto tiene dentro del área al que esté adscrito.

- Podría contener entre 10 y 100 páginas.

7.6. El tribunal calificador hará pública la resolución del 
proceso selectivo, con el listado de valoración de los méritos 
de los candidatos, en el tablón de anuncios del rectorado y 
en la página web del Area de Personal, en el plazo máximo de 
un mes a contar desde la publicación del listado definitivo de 
admitidos y excluidos. En dicha resolución se indicará el/los 
aspirante/s que ha/n superado el proceso selectivo.

Contra dicha resolución, los interesados podrán interponer 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector, en el plazo de un 
mes desde el día siguiente al de su publicación.

8. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 

se deriven de ella y de la actuación del tribunal, podrán ser 
impugnados en los casos y en la forma establecidos por la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciónes Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por la ley 4/1999. 

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a la 
revisión de las resoluciones del tribunal, conforme a lo previsto 
en la mencionada ley.
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 ANEXO II

 Código Area funcional Subunidad Denominación Categoría Turno Campus
 L30004 Vicerrectorado  Vicerrectorado Director del Servicio Técnico Superior Mañana Cádiz  
  Extensión Extensión Actividades Actividades     
  Universitaria Universitaria Culturales (1) Culturales
 L30039 Servicio  Servicio Director del Servicio Técnico Superior  Mañana Cádiz  de Prevención de Prevención de Prevención (1) de Prevención
 L30257 Administración  Laboratorio de Director Laboratorio Técnico Superior Mañana Puerto Real  Campus de Cultivos Marinos Cultivos Marinos (1) Apoyo Docencia
  Puerto Real   e Investigación
 L30013 Area de Deportes Area de Deportes Subdirector de  Técnico Grado Mañana Puerto Real     Actividades  Medio Deportes
    Deportivas (2)
 L30014 Area de Deportes Area de Deportes Subdirector de  Técnico Grado Mañana Puerto Real    Competiciones  Medio Deportes
    Deportivas (2) 

    

(1) Disponibilidad horaria de hasta un máximo de 200 horas al año.
(2) Disponibilidad horaria de hasta un máximo de 120 horas al año.
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ANEXO III

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN CONCURSO PARA CUBRIR PLAZAS DE PERSONAL LABORAL POR PROMOCION INTERNA
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 23 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de Planificación y Centros, por la 
que se actualizan los centros docentes públicos de-
pendientes de la Consejería que tienen autorizados los 
servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares.

La disposición adicional única de la Orden de la Consejería 
de Educación de 25 de mayo de 2005, por la que se regula 
la organización y el funcionamiento de las medidas contem-
pladas en el plan de apoyo a las familias andaluzas relativas 
a la ampliación del horario de los centros docentes públicos 
y al desarrollo de los servicios de aula matinal, comedor y 
actividades extraescolares, faculta al Director General de Plani-
ficación y Centros a publicar, mediante Resolución, la relación 
de centros docentes públicos dependientes de la Consejería 
de Educación que cuentan con los servicios de aula matinal, 
comedor y actividades extraescolares.

En virtud de lo anterior, esta Dirección General de Plani-
ficación y Centros ha resuelto:

Primero. Publicar, en el Anexo I de la presente Resolución, 
la relación de centros docentes públicos dependientes de la 
Consejería de Educación que tienen autorizados servicios del 
Plan de Apertura de Centros.

Segundo. Publicar, en el Anexo II de la presente Resolución, 
la relación de otros centros docentes públicos dependientes 
de la Consejería de Educación que ofertan el servicio de co-
medor escolar.

Tercero. Publicar, en el Anexo III de la presente Resolución, 
la relación de centros docentes públicos dependientes de la 
Consejería de Educación que ofertan los servicios de aula 
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares y se 
prestan en otro centro.

Sevilla, 23 de octubre de 2006.- El Director General, 
Manuel Alcaide Calderón.

ANEXO I

REL ACION DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS 
DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION QUE 
TIENEN AUTORIZADOS SERVICIOS DEL PLAN DE APERTURA 

DE CENTROS

Provincia: Almería.

Codigo Centro Localidad AM CE AE

04000080 C.E.I.P. San Fernando Adra X  X
04000110 I.E.S. Abdera Adra   X
04000134 I.E.S. Gaviota Adra   X
04700430 I.E.S. Virgen del Mar Adra   X
04003706 C.E.I.P. Trinidad Martínez Aguadulce X X X
04004383 C.E.I.P. Torrequebrada Aguadulce X X X
04601646 C.E.I.P. Blas Infante Aguadulce X X X
04602158 C.E.I.P. Francisco Sáiz Sanz Aguadulce X X X
04000213 C.E.I.P. Velázquez Albox X X X
04000225 C.E.I.P. Virgen del Saliente Albox  X X
04000237 R.E. Maestro Juan de la Cruz Albox   X
04000250 I.E.S. Cardenal Cisneros Albox   X
04005284 I.E.S. Martín García Ramos Albox   X

Codigo Centro Localidad AM CE AE

04000365 C.E.I.P. Juan XXIII Alhabia  X X
04000377 C.E.I.P. Inmaculada Concepción Alhama de Almería X  X
04000699 I.E.S. Alhamilla Almería   X
04000729 C.E.I.P. Juan Ramón Jiménez Almería X X X
04000730 C.E.I.P. San Gabriel Almería X X X
04000791 C.E.I.P. Giner de los Ríos Almería   X
04000808 C.E.I.P. Inés Relaño Almería X X X
04000811 C.E.I.P. La Chanca Almería X X X
04000821 C.E.I.P. San Valentín Almería X X X
04000833 C.E.I.P. Virgen del Loreto Almería X X X
04000870 C.E.I.P. Lope de Vega Almería X X X
04000973 C.E.I.P. Freinet Almería X X X
04000985 C.E.E.E. Provincial Princesa Sofía Almería  X X
04000997 C.E.I.P. Francisco de Goya Almería X X X
04001023 R.E. Madre de la Luz Almería   X
04001163 I.E.S. Alhadra Almería  X X
04001229 C.E.I.P. Ave María del Diezmo Almería  X X
04001266 C.E.I.P. Luis Siret Almería X X X
04001281 C.E.I.P. Los Millares Almería X X X
04001291 C.E.E.E. C.Apoyo.I.Sordos  Almería X  X
 Rosa Relaño
04004671 C.E.I.P. San Luis Almería X X X
04004814 I.E.S. El Argar Almería   X
04004954 C.E.I.P. Indalo Almería X X X
04005041 C.E.I.P. Madre de la Luz Almería X X X
04005326 C.E.I.P. Mar Mediterráneo Almería X X X
04005958 I.E.S. Albaida Almería   X
04006100 C.E.I.P.  Almería X X X
04602134 C.E.I.P. Rafael Alberti Almería X X X
04700168 R.E. Ana María Martínez Urrutia Almería   X
04700247 R.E. Carmen de Burgos Almería   X
04700454 I.E.S. Maestro Padilla Almería   X
04700511 I.E.S. Río Andarax Almería  X X
04001485 C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Asunción Arboleas  X X
04002192 C.E.I.P. Miguel Servet Balerma X X X
04001709 C.E.I.P. Padre Manjón Benahadux X X 
04700545 I.E.S. Aurantia Benahadux   X
04001795 C.E.I.P. San Tesifón Berja X X 
04001886 C.E.I.P. Santa Cruz Canjáyar  X X
04001965 C.E.I.P. Simón Fuentes Carboneras X X X
04005338 C.E.I.P. Federico García Lorca Carboneras X  X
04601610 C.E.I.P. San Antonio de Padua Carboneras X  X
04005211 C.E.I.P. La Canal Congo-Canal X X 
04003718 C.E.I.P. Llanos de Marín Cortijada de Marín X X X
04002027 C.E.I.P. Alvarez Sotomayor Cuevas del Almanzora X X X
04002234 C.E.I.P. Luis Vives Dalías X X X
04001321 C.E.I.P. San Bernardo El Alquián X X X
04004462 C.E.I.P.  El Alquián X X X
04001345 C.E.I.P. Virgen del Mar El Cabo de Gata X X X
04002258 C.E.I.P. Santiago Ramón y Cajal El Ejido X X X
04002271 C.E.I.P. Loma de Santo Domingo El Ejido X X X
04002283 C.E.I.P. José Salazar El Ejido X  X
04005430 C.E.I.P. Teresa de Jesús El Ejido X X X
04005818 C.E.I.P. Tierno Galván El Ejido X X X
04006151 C.E.I.P.  El Ejido X X X
04601622 C.E.PR. Ciavieja El Ejido X  X
04000331 I.E.S. El Parador El Parador de las   X
  Hortichuelas
04003755 C.E.I.P. Francisco Villaespesa El Parador de las  X X X
  Hortichuelas
04602171 C.E.I.P. Poniente El Solanillo   X
04002507 C.E.I.P. Rafaela Fernández Fines   X
04002519 C.E.I.P. San Sebastián Fiñana  X X
04006161 C.E.I.P.  Gangosa-Vistasol  X 
04002611 C.E.I.P. Hispanidad Garrucha X  X


