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RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se realiza convo-
catoria pública para la contratación de un Técnico 
de Grado Medio, para prestar servicios mediante 
contrato de trabajo de duración determinada por 
acumulación de tareas (RD 2720/98)

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
y los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados 
por Decreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
281/03, de 7 de octubre, y publicados en el BOJA de 28 
de octubre de 2003, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 73.3 de la citada Ley Orgánica de Universidades, y 
de acuerdo con las Bases de la convocatoria aprobadas 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Cádiz, de 27 de julio de 2007,

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para la contratación 
de un Técnico de Grado Medio (Grupo II del vigente 
Convenio Colectivo) mediante contrato de trabajo de 
duración determinada por acumulación de tareas (RD 
2720/1998), con sujeción a las bases que se acompa-
ñan como Anexo.

Cádiz, 17 de agosto de 2007.- El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución UCA/REC04/2007, de 16 
de febrero, BOUCA del 20), El Gerente, Antonio Vadillo 
Iglesias.

 
ANEXO I

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso para la contratación de un 

«Técnico de Grado Medio» (Grupo II del vigente Convenio 
Colectivo), para prestar servicios mediante contrato de 
trabajo de duración determinada por acumulación de ta-
reas (RD 2720/1998).

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 Perso-
nal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía 
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 23 de febrero 
de 2004).

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización del proceso 

selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

2.1.1. Tener la nacionalidad española o ser nacional 
de un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional 
de aquellos Estados a los que, en virtud de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y 
ratificados por España, sea de aplicación la libre circula-
ción de los trabajadores, en los términos en que ésta se 
halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea.

2.1.2. También podrán participar el cónyuge, des-
cendientes y descendientes del cónyuge, de los españo-
les y de los nacionales de otros Estados miembros de 
la Unión Europea, siempre que no estén separados de 
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas.

2.1.3. Este último beneficio será igualmente de apli-
cación a familiares de nacionales de otros Estados cuan-

do así se prevea en los Tratados Internacionales celebra-
dos por la Comunidad Europea y ratificados por España.

2.1.4. Los extranjeros residentes en España podrán 
acceder en igualdad de condiciones que los nacionales 
de los Estados miembros de la Unión Europea como per-
sonal laboral al servicio de las Administraciones Públi-
cas, de acuerdo con los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y 
no haber alcanzado la edad de jubilación.

2.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por 
limitación física o psíquica que sea incompatible con el 
desempeño de las correspondientes funciones.

2.4. Poseer la titulación exigida para la plaza ofer-
tada que es la que se especifica en el Anexo III. En el 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá 
estarse en posesión de la credencial que acredite su ho-
mologación.

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

3. Solicitudes.
3.1. Modelo: Quienes deseen tomar parte en este 

proceso selectivo deberán hacerlo constar en instancia, 
según modelo que se acompaña como Anexo II de esta 
convocatoria, que será facilitada gratuitamente en el 
Rectorado de la Universidad de Cádiz, así como en la pá-
gina Web del Área de Personal en la siguiente dirección: 
http://www.uca.es/web/servicios/personal.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni formen 
parte de la bolsa de trabajo, en su caso, podrán retirar la 
documentación aportada en el plazo de un mes desde la 
publicación del acta, una vez sea firme la resolución de 
la convocatoria. La documentación que no se retire en 
dicho plazo, podrá ser destruida.

3.2. Documentación: Los interesados deberán ad-
juntar dentro del plazo de presentación de solicitudes, 
Currículum Vitae, fotocopia del documento nacional de 
identidad y fotocopia de la titulación académica. Los 
méritos deberán ser justificados documentalmente. Asi-
mismo, podrán aportar cuanta documentación estimen 
oportuna para la mejor valoración de los extremos conte-
nidos en las presentes bases de convocatoria.  

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

3.4. 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 estableci-
das en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
dirigiéndose al Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de 
Cádiz.

3.5. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes 
comenzará el día siguiente al de su publicación en  la 
Web del Área de Personal y finalizará 5 días después 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

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

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instan-

cias y en el plazo máximo de tres días, se hará pública, 
en el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la 
dirección de Internet ya citada, relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos. Cuando las circunstan-
cias lo aconsejen a criterio del Vicerrector competente, 



Página núm. 14 BOJA núm. 175  Se vi lla, 5 de septiembre 2007

se podrá establecer un plazo de publicación de la lista 
provisional comprendido entre uno y tres días.

4.2. Si la solicitud no reuniese los requisitos esta-
blecidos se requerirá en dicha publicación al interesa-
do para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación 
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en 
su petición. Cuando razones de urgencia lo aconsejen 
y mediante Resolución del Rector, este plazo se podrá 
reducir a la mitad.

4.3. La lista definitiva de admitidos y excluidos se 
publicará en el tablón de anuncios del Rectorado y en la 
página Web de Personal, en el plazo máximo de tres días 
contados a partir de la fecha límite del plazo que se haya 
dado para la subsanación de defectos. 

4.4. Contra la notificación de exclusión definitiva se 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el 
plazo de un mes, ante el Rector, o bien recurso conten-
cioso-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 Provin-
cial con sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la 
Ley 30/92, modificada por Ley 4/99 de RJPAC.

5. Comisión de selección.
5.1. Composición: La Comisión de Selección de este 

proceso selectivo estará compuesta por:

- Presidente: Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad 
de Cádiz.

- Dos vocales en representación de la Universidad.
- Dos vocales a propuesta del Comité de Empresa.
- Secretario: Un miembro del Área de Personal.

Todos los miembros de la Comisión de Selección 
deberán pertenecer al mismo grupo o superior al de la 
plaza convocada o tener la titulación académica igual o 
superior a la exigida para ocupar la plaza convocada. En 
la composición de la Comisión de Selección se cumplirá 
el principio de especialidad. Los miembros suplentes de 
la Comisión de Selección se publicarán en la siguiente 
dirección de Internet: http://www.uca.es/web/servicios/
personal.

5.2. En el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas 
antes de la celebración de la reunión de la Comisión de 
Selección, se hará pública, en el tablón de anuncios del 
Rectorado y en la página web del Área de Personal, an-
tes citada, la composición exacta de la Comisión de Se-
lección.

La Comisión podrá reunirse a partir de los dos días 
siguientes a la publicación de la lista provisional de admi-
tidos y excluidos.

5.3. Abstención y recusación: Los miembros de la 
Comisión 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 aspirantes 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 miem-
bros de la Comisión, cuando concurra alguna de dichas 
circunstancias.

5.4. Asesores: La Universidad, a propuesta de la Co-
misión de Selección, podrá designar asesores especia-
les, que se limitarán a informar de las pruebas y méritos 
relativos a su especialidad.

5.5. Información a los participantes: A efectos de 
comunicaciones y demás incidencias, así como de infor-

mación, el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de 
la Universidad de Cádiz, calle Ancha núm. 10, 11001 
Cádiz. Teléfono 956015039/89, correo electrónico: 
planificacion.personal@uca.es

6. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será el de concurso 

de méritos. 
La fase de concurso consistirá en la valoración de 

los méritos relacionados con el perfil de la plaza, que 
aparece en el Anexo IV, teniendo en cuenta los siguien-
tes apartados:

- Experiencia en el desempeño de funciones propias 
del perfil de la plaza convocada.

- Formación en temas específicos relacionados con 
el perfil de la plaza.

La Comisión podrá realizar entrevistas personales 
a todos los candidatos o aquellos que, de acuerdo con 
el perfil anterior, sean preseleccionados. Las entrevistas 
podrán versar sobre la presentación y defensa de un pro-
yecto relacionado con las funciones a desarrollar.

La Comisión establecerá el baremo específico apli-
cable para la valoración de los distintos méritos de los 
candidatos, de acuerdo con lo indicado en la presente 
base y en el perfil de la plaza. 

7. Resolución del concurso.
7.1. En el plazo máximo de dos días desde la cele-

bración de la sesión de la Comisión de Selección se hará 
público en el tablón de anuncios del Rectorado y en la 
página web, la resolución del proceso selectivo, indican-
do el aspirante que ha superado el mismo y, en su caso, 
la bolsa de trabajo que se elabore.

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

8. Período de prueba.
8.1. Se establecerá un período de prueba de: 1 mes 

para contratos de grupo IV, 45 días para contratos de 
grupo III, 3 meses para contratos de grupo II y 4 meses 
para contratos de grupo I.

8.2. Durante el período de prueba, el trabajador 
tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al 
puesto de trabajo que desempeña como si fuera de plan-
tilla, excepto los derivados de la resolución de la relación 
laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera 
de las partes durante su transcurso.

8.3. Transcurrido el período de prueba sin que se 
haya producido el desistimiento, el contrato producirá 
plenos efectos, computándose el tiempo de los servi-
cios prestados en la antigüedad del trabajador en la 
empresa.

9. Norma final.
9.1. La presente convocatoria y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de ella y de la actuación de la 
Comisión de Selección, 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999. 

9.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, 
proceder a la revisión de las resoluciones de la Comisión 
de Selección, conforme a lo previsto en la mencionada 
Ley.
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ANEXO II

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO PARA CONTRATACION DE PERSONAL LABORAL

E X P O N E

Que habiéndose convocado concurso para la contratación de un Técnico de Grado Medio, para prestar servicios 

mediante contrato de trabajo de duración determinada por acumulación de tareas (RD 2720/98),

 

S O L I C I T A

Sea admitida la presente solicitud para optar al citado puesto.

 ..........................................., a ............... de ....................................................... de ....................

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

(firma)

ILMO. SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
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ANEXO III

PERFIL DE LA PLAZA

1. Categoría: Técnico Grado Medio.
2. Titulación requerida: Diplomado Universitario, Ar-

quitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equivalente, como 
mínimo.

3. Características del contrato:

Duración: 12 meses, prorrogables.
Jornada Laboral: Tiempo completo.
Lugar de desarrollo: Área de Personal de la Univer-

sidad de Cádiz.
Retribuciones: Las correspondientes según Convenio.

Funciones a desempeñar:

- Las actuaciones consecuencia del Acuerdo de 
Puesta en Marcha del Complemento de Productividad 
para la Mejora y Calidad de los Servicios que presta el 
PAS de la UCA.

- Planificación y ejecución de los programas y activi-
dades a desarrollar en las distintas unidades de la UCA 
consecuencia del apartado anterior.

4. Méritos preferentes/perfil:

- Actitud dinámica, capacidad gestora y claramente 
enfocada hacia la consecución de objetivos.

- Capacidad de trabajo en equipo.
- Formación en Psicología, Ciencias del Trabajo u Ad-

ministración de Empresas, de las especialidades relacio-
nadas con las funciones a desempeñar.

- Conocimiento de herramientas ofimáticas, Word, 
Excel y Access o el equivalente en software libre. 

- Experiencia y/o formación relacionadas con las fun-
ciones a desempeñar, en concreto:

Herramientas de Gestión Calidad:

- Modelo EFQM.
- ISO 9000.
- Cartas de Servicios.
- Gestión por procesos.
- Otras vinculadas a las anteriores.

Herramientas de gestión de Recursos Humanos:

- Gestión por competencias.
- Análisis de Puestos de Trabajo.
- Evaluación del desempeño.
- Otras vinculadas a las anteriores.

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2007, de 
la Universidad de Cádiz, por la que se convoca 
proceso selectivo para cubrir plazas vacantes de 
Personal Laboral de Administración y Servicios 
por el sistema de promoción interna.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
y los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados 
por Decreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
281/03, de 7 de octubre, y publicado en BOJA de 28 de 
octubre de 2003, previo acuerdo con el Comité de Em-
presa, y conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de 
la Ley Orgánica de Universidades así como en el artículo 
19 del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral 

de las Universidades Pública de Andalucía, publicado por 
Resolución de la Dirección General de Trabajo y Seguri-
dad Social (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 23 
de febrero de 2004), y de acuerdo con las bases de con-
vocatoria aprobadas por acuerdo de Consejo de Gobier-
no de la Universidad de Cádiz, de 27 de julio de 2007,

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para cubrir por el sis-
tema de promoción interna las plazas de personal la-
boral de Administración de Servicios relacionadas en 
el Anexo II.

Cádiz, 17 de agosto de 2007.- El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución UCA/REC04/2007, de 16 
de febrero, BOUCA del 20), El Gerente, Antonio Vadillo 
Iglesias.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

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

el sistema de promoción interna, 12 plazas de personal 
laboral de administración y servicios con las categorías 
profesionales relacionadas en el Anexo II, con las carac-
terísticas que igualmente 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 Perso-
nal 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 espe-
cificadas en la base séptima.

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

selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

2.1.1. Poseer la titulación exigida para los puestos 
ofertados. En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero, deberá estar en posesión de la credencial que 
acredite su homologación.

2.1.2. Ser personal laboral fijo de la Universidad de 
Cádiz, 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 

condiciones 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 
acompañados 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 


