
Página núm. 16 BOJA núm. 175  Se vi lla, 5 de septiembre 2007

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 
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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

4.2. Documentación: La titulación académica y los 
cursos de formación realizados en organismo distinto a 
la Universidad de Cádiz, deberán ser justificados docu-
mentalmente, dentro del plazo de presentación de solici-
tudes. No se valorarán aquellos cursos de formación no 
alegados y que no consten en el correspondiente expe-
diente del Área de Personal.

4.3. No se admitirá la presentación de méritos una 
vez finalizado el plazo máximo de presentación de soli-
citudes.

4.4. Recepción: La presentación de solicitudes se 
hará en el Registro General de la Universidad de Cádiz 
(C/ Ancha, 16-11001 Cádiz), así como en las oficinas de 
Registro de la Universidad de Cádiz, de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 
de diciembre de 2006,  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 Ofi-
cial 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 pre-

sentación de instancias y en el plazo máximo de diez 
días, se hará pública, en el tablón de anuncios del Rec-
torado, así como en la dirección de Internet ya citada, 
relación provisional 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 subsana-
ción de errores, se hará pública, del mismo modo arriba 
señalado, la relación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos, comunicándose tal contingencia a los exclui-
dos definitivos por correo ordinario. Contra la notifica-
ción de exclusión definitiva se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante el Excmo. Sr. Rector, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente al de la recepción 
de la notificación, o bien recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente 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, modi-
ficada 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 actua-
rá como Presidente.

b) Dos miembros en representación de la Universi-
dad, nombrados por el Rector.

c) Dos miembros designados por el Comité de Em-
presa, 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 Área 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 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 del Tribunal, cuando concurra alguna de dichas cir-
cunstancias.

6.3. Asesores: La Universidad, a propuesta del 
Tribunal, podrá designar asesores especiales, que se 
limitarán a informar de los méritos relativos a su es-
pecialidad.

6.4. 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).

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

documentalmente.
El Gerente de la Universidad facilitará al Tribunal 

certificación resumen de los méritos alegados en los dis-
tintos apartados, para su valoración por el mismo.

Para poder adjudicar los puestos relacionados en el 
Anexo II será preciso obtener una puntuación mínima to-
tal 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 solici-

tado, 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 
establezca, pudiendo valorarse  también las aptitudes y 
rendimientos apreciados a los candidatos en los puestos 
anteriormente desempeñados; 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 me-
ses, hasta un máximo de 4 puntos.

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

7.3. Cursos de formación directamente relacionados 
con el puesto convocado:

a) Sólo se valorarán los cursos de formación orga-
nizados por organismo oficial de formación, que estén 
directamente relacionados con la plaza convocada y ha-
yan sido realizados con posterioridad a la aprobación del 
primer Plan de Formación del PAS (junio de 1996) y con 
anterioridad a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

b) No se valorarán las instrucciones de servicio.
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c) Por haber realizado cursos de formación de me-
nos de 15 horas de duración, en los que se haya expedi-
do certificado de asistencia: 0,18 puntos por curso.

d) Por haber realizado cursos de formación de me-
nos de 15 horas de duración, en los que se haya ex-
pedido certificado de aprovechamiento: 0,30 puntos por 
curso.

e) Por haber realizado cursos de formación de dura-
ción igual o superior a 15 horas, en los que se haya ex-
pedido certificado de asistencia: 0,36 puntos por curso.

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

g) Los cursos de formación cuyo certificado no acre-
dite su carácter de asistencia o de aprovechamiento, se-
rán valorados como de asistencia.

h) La posesión de titulación universitaria específica 
relacionada con la plaza, de igual o superior nivel aca-
démico que la titulación exigida para el ingreso en el co-
rrespondiente grupo profesional, se valorará a razón de 
1,20 puntos. 

La puntuación máxima de este apartado será de 3 
puntos.

7.4. Otros méritos.
El Tribunal valorará, conforme a  los criterios espe-

cíficos que establezca, la pertenencia del candidato al 
mismo área y grupo profesional del puesto solicitado, así 
como que el turno de trabajo y Campus de adscripción 
sea coincidente con el del puesto solicitado.

La puntuación máxima de este apartado será de 3 
puntos.

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

presentar memoria justificativa de los requisitos, con-
diciones y medios  necesarios para su desempeño, la 
cual deberá presentarse dentro del plazo establecido en 
la base 4, a través de correo electrónico a la siguiente 
dirección: planificacion.personal@uca.es. A la entrada de 
ésta, el Área de Personal remitirá de forma inmediata 
un correo electrónico al interesado/a comunicándole la 
correcta recepción. De no recibirse la conformidad del 
Área de Personal, el interesado remitirá la memoria en 

papel a través del Registro General de la Universidad. Se 
puntuará  hasta un máximo de 4 puntos. El Tribunal po-
drá, en su caso, entrevistar a los candidatos en relación 
con la memoria presentada.

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

A título orientativo, se relacionan las siguientes reco-
mendaciones que se podrán tener en cuenta en la con-
fección de las memorias:

- La memoria podría consistir en una propuesta or-
ganizativa 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 establecida en la convocatoria y que 
versaría sobre las funciones 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 Área 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 supe-
rado el proceso selectivo.

Contra dicha resolución, los interesados podrán in-
terponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector, en 
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publi-
cación.

8. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, 
podrán ser impugnados en los casos y en la forma es-
tablecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada par-
cialmente por la Ley 4/1999. 

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proce-
der a la revisión de las resoluciones del Tribunal, confor-
me a lo previsto en la mencionada Ley.

 ANEXO II

Código Área funcional Subunidad Denominación Categoría Turno Campus

L30165 Conserjería Conserjería Campus de Cádiz Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Mañana Cádiz
L30166 Conserjería Conserjería Campus de Cádiz Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Mañana Cádiz
L30348 Conserjería Conserjería Campus de Cádiz Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Mañana Cádiz
L30167 Conserjería Conserjería Campus de Cádiz Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Tarde Cádiz
L30168 Conserjería Conserjería Campus de Cádiz Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Tarde Cádiz
L30349 Conserjería Conserjería Campus de Cádiz Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Tarde Cádiz
L30237 Conserjería Conserjería Campus de Puerto Real Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Mañana Puerto Real
L30238 Conserjería Conserjería Campus de Puerto Real Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Tarde Puerto Real
L30295 Conserjería Conserjería Campus de Jerez Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Mañana Jerez
L30350 Conserjería Conserjería Campus de Jerez Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Tarde Jerez
L30310 Conserjería Conserjería Campus de Algeciras Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Mañana Algeciras
L30351 Conserjería Conserjería Campus de Algeciras Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Mañana/tarde Algeciras
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ANEXO III

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO PARA CUBRIR PLAZAS DE PERSONAL LABORAL POR PROMOCIÓN 
INTERNA

E X P O N E

Que habiéndose convocado proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral con la categoría profesional de 

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

S O L I C I T A

Sea admitida la presente solicitud para optar a los siguientes puestos (identificar códigos puestos):

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

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

(firma)

ILMO. SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ


