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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNiversidAdes

Resolución de 19 de junio de 2012, de la universidad de cádiz, por la que se realiza convocatoria 
de proceso selectivo para cubrir, por turno libre, una plaza de Técnico Auxiliar de laboratorio tipo c en la 
Administración del campus de Puerto Real, por el sistema de concurso-oposición.

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 artículo 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, en su sesión de 12 de junio de 2012,

R e s u e l V o

convocar proceso selectivo para cubrir, por turno libre, una plaza de Técnico Auxiliar de laboratorio en 
la Administración del campus de Puerto Real, por el sistema de concurso-oposición, con sujeción a las bases 
que se acompañan como Anexo i.

cádiz, 19 de junio de 2012.- el Rector, por delegación de firma (Resolución ucA/R103Rec/2011, de 25 
de julio) el Gerente, Manuel Gómez Ruiz.

AneXo i

BAses De conVocAToRiA

1. normas generales.
1.1. se convoca proceso selectivo para cubrir, por el sistema de turno libre la plaza de personal laboral 

de administración y servicios relacionada en el Anexo ii.
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 constará de las siguientes fases: fase de concurso y fase de oposición, con las 
valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias especificadas en las bases séptima, octava y novena.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes 

requisitos:
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 circulación de los trabajadores, en los términos en 
que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la comunidad europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, de los españoles 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.

este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros estados cuando 
así se prevea en los Tratados internacionales celebrados por la comunidad europea y ratificados por españa.

los extranjeros residentes en españa podrán acceder en igualdad de condiciones que los nacionales de 
los estados miembros de la unión europea como personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, 
de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

2.1.2. Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa.

2.1.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
2.1.4. 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, 00
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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.

2.1.5. Poseer la titulación exigida para la plaza ofertada, que es la que se especifica en la base tercera. 
en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite 
su homologación.

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

3. Titulacion requerida.
los candidatos deberán estar en posesión o en condiciones de obtener antes del término del plazo de 

presentación de solicitudes los títulos que se especifican a continuación:
Título de Bachiller elemental, Graduado escolar o equivalente o Formación Profesional de Primer Grado.

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 iV de esta convocatoria, que será facilitada gratuitamente en el 
Rectorado de la universidad de cádiz.

los solicitantes que no obtengan plaza 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.

4.2. Documentación: los interesados deberán acompañar a la solicitud la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento nacional de identidad.
b) Fotocopia de la titulación académica.
c) Para la valoración de los candidatos de la fase de concurso, éstos deberán adjuntar a la solicitud 

la relación de méritos alegados, así como la documentación acreditativa de los mismos. Aquellos aspirantes 
que presten o hayan prestado servicios como personal de la universidad de cádiz sólo tendrán que alegar los 
méritos, no siendo necesario adjuntar la documentación justificativa, excepto que la misma no conste en el 
expediente del Área 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), así como en las oficinas de los Registros Auxiliares de los campus de Puerto Real 
(edificio junto a F. cc. educación), Jerez de la Frontera (edificio de servicios Generales), Bahía de Algeciras 
(Administración campus de Algeciras - e. Politécnica superior, 1.ª planta) y cádiz (edificio Andrés segovia), 
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.

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 del estado.

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

5. Admision de aspirantes.
5.1. Relacion 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 siguiente dirección de internet 
http://www.uca.es/personal/convocatorias/pas, 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. Relacion definitiva: Pasado el plazo de subsanación de errores, se hará pública, del mismo modo 
arriba señalado, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, comunicándose tal contingencia a los 
excluidos definitivos por correo ordinario, los cuales podrán interponer al respecto recurso de reposición ante el 
sr. Rector Mgfco., en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la recepción de la notificación.

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.
b) Dos miembros en representación de la universidad, nombrados por el Rector. 00
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c) Dos miembros a propuesta del 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 celebración del primer ejercicio de la fase de 

oposición 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. Abstencion 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 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 las pruebas y méritos relativos a su especialidad.

6.4. Desarrollo de los ejercicios: el Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los 
ejercicios sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, en aquellos ejercicios que sean 
escritos.

6.5. informacion a los participantes: A efectos de comunicaciones y demás incidencias, así como de 
información, el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la universidad de cádiz, calle Ancha núm. 10, 11001 
cádiz. Teléfono 956 015 039. correo electrónico: planificacion.personal@uca.es.

7. Temario.
el temario correspondiente al puesto convocado figura como Anexo V de la presente convocatoria.

8. Fase de concurso.
8.1. el Tribunal calificador valorará, de acuerdo con el baremo (puntuaciones) y las especificaciones que 

se adjuntan como Anexo iii, los siguientes méritos de los candidatos:
a) experiencia. A los efectos de esta valoración, sólo se tendrá en cuenta la experiencia acreditada 

mediante contrato laboral previsto en el estatuto de los Trabajadores o en el correspondiente convenio colectivo 
o relación funcionarial equivalente, no valorándose otro tipo de vinculación que no sea con dicha relación 
contractual o funcionarial.

b) Antigüedad. A los efectos de esta valoración, solo se tendrá en cuenta la antigüedad acreditada 
mediante contrato laboral previsto en el estatuto de los Trabajadores o en el correspondiente convenio colectivo 
o relación funcionarial equivalente, no valorándose otro tipo de vinculación que no sea con dicha relación 
contractual o funcionarial.

c) cursos de formación directamente relacionados con la plaza convocada.
8.2. el Tribunal calificador valorará exclusivamente aquellos méritos alegados por los candidatos. los 

aspirantes deberán adjuntar acreditación fehaciente de los méritos alegados. no será necesaria la compulsa 
de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada del interesado sobre la 
autenticidad de los mismos, así como de los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que, en 
cualquier momento, el Tribunal calificador o los órganos competentes de la universidad puedan requerir a los 
aspirantes que acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto 
de valoración.

8.3. el Tribunal calificador hará público el listado de valoración en fase de concurso 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 
el fin de plazo de presentación de solicitudes. contra este listado habrá un plazo de diez días para reclamar 
desde el día siguiente a la publicación del mismo.

9. Fase de oposición.
9.1. la fase de oposición constará de dos ejercicios, teórico y práctico, basados en el contenido del 

temario, con una puntuación máxima de 10 puntos en cada ejercicio.
9.2. Para aprobar la fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, será necesario obtener como 

mínimo 10 puntos en la misma, y cinco puntos en cada uno de los dos ejercicios realizados.
9.3. la fecha, lugar y hora de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición se hará 

pública en el tablón de anuncios del Rectorado (c/ Ancha, 10) y en la página Web del Área de Personal: 
http://www.uca.es/personal/convocatorias/pas. Asimismo, se comunicará mediante correo electrónico a 
los candidatos.00
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la/s fecha/s y lugar/es de celebración del/los restante/s ejercicio/s, se harán públicas en la página web 
mencionada y en los tablones de anuncio correspondientes.

9.4. los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único llamamiento, siendo excluidos de la 
oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados 
por el Tribunal.

10. calificaciones y lista de aprobados.
10.1. Finalizado cada uno de los ejercicios, el Tribunal hará público, en el lugar de celebración de los 

mismos, así como en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web, la relación de calificaciones de los 
aspirantes.

Asimismo, finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hará público en los lugares anteriormente reseñados, 
la resolución del proceso selectivo, indicando el aspirante que haya superado el mismo.

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

10.2. la calificación final del proceso vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas 
en cada uno de los ejercicios, teniendo en cuenta lo establecido al respecto en la base 9.2 de la presente 
convocatoria, más la obtenida en la fase de concurso.

10.3. el Tribunal podrá declarar la plaza desierta.
10.4. como consecuencia del presente proceso selectivo, la universidad de cádiz creará una bolsa de 

trabajo, en los supuestos previstos y con los criterios de confección establecidos en el Anexo ii del Acuerdo de 5 
de abril de 2010 http://www.uca.es/personal/normativa-y-acuerdos.

11. Período de prueba.
una vez superado el proceso selectivo se procederá a formalizar por escrito el contrato de trabajo 

correspondiente, en el que se incluirá el período de prueba establecido en el artículo 22.5 del vigente convenio 
colectivo del Personal laboral de las universidades Públicas de Andalucía.

12. 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 Administraciones 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.

AneXo ii

RelAción De PlAZAs conVocADAs

Plaza: l30293.
categoría: Técnico Auxiliar laboratorio. Tipo c1.
Grupo: iV.
unidad: Administración campus de Puerto Real.
campus: Puerto Real2.

1 Tipo c: laboratorios de ciencias Físicas.
2  el contrato a realizar en esta plaza será de los denominados de relevo y de duración indefinida, regulado en el artículo 166 del Real Decreto legislativo 
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley General de la seguridad social. la celebración del citado contrato estará 
condicionada a que se lleve a cabo la jubilación parcial solicitada.

AneXo iii

BAReMo GeneRAl PARA lA PRoVisión De PlAZAs VAcAnTes en lA PlAnTillA Del PeRsonAl lABoRAl

el sistema de provisión será el de concurso-oposición.

A) Fase de concurso.
1. experiencia profesional.
a. se valorará la prestación de servicios en el desempeño de funciones propias del correspondiente 

puesto de trabajo, según lo establecido en la RPT y dentro del área funcional de la plaza convocada, conforme a 
los criterios específicos que establezca el Tribunal. 00
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b. A los efectos de esta valoración, sólo se tendrá en cuenta la experiencia acreditada mediante contrato 
laboral previsto en el estatuto de los Trabajadores o en el correspondiente convenio colectivo o relación 
funcionarial equivalente, no valorándose otro tipo de vinculación que no sea con dicha relación contractual o 
funcionarial.

c. el período máximo que se podrá valorar será de 10 años inmediatamente anteriores a la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes.

d. la puntuación máxima de este apartado será de 4,31 puntos.

2. Antigüedad.
a. Por haber prestado servicios en cualquier Administración Pública: 0,377 puntos por año de servicio o 

fracción superior a seis meses.
b. A los efectos de esta valoración, sólo se tendrá en cuenta la antigüedad acreditada mediante contrato 

laboral previsto en el estatuto de los Trabajadores o en el correspondiente convenio colectivo o relación 
funcionarial equivalente, no valorándose otro tipo de vinculación que no sea con dicha relación contractual o 
funcionarial.

c. la puntuación máxima de este apartado será de 3,77 puntos.

3. Formación.
a. solo 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 al día 1 de 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: 0,162 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: 0,269 puntos por curso.
e. Por haber realizado cursos de formación de duración igual o superior a 15 horas, en los que se haya 

expedido certificado de asistencia: 0,323 puntos por curso.
f. Por haber realizado cursos de formación de duración igual o superior a 15 horas, en los que se haya 

expedido certificado de aprovechamiento: 0,538 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 oficial específica relacionada 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 1,076 puntos. se valorarán preferentemente titulaciones relacionadas con Químicas.

i. la puntuación máxima de este apartado será de 2,69 puntos.

4. Puntuación final de la fase de concurso.
los puntos obtenidos en la fase de concurso, que no podrán superar el límite de 10,77 puntos (35% 

de la puntuación total del proceso selectivo), únicamente se sumarán a los obtenidos en la fase de oposición a 
aquellos aspirantes que superen la fase de oposición.

B) Fase de oposición.

1. ejercicios.
a. Primer ejercicio: tendrá carácter teórico y será valorado con una puntuación máxima de 10 puntos.
b. segundo ejercicio: Tendrá carácter práctico y será valorado con una puntuación máxima de 10 

puntos.
2. Para aprobar la fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, será necesario obtener como 

mínimo 10 puntos en la misma, y cinco puntos en cada uno de los dos ejercicios realizados.

c) Valoración final del proceso selectivo.
la valoración final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas 

en las fases de concurso y de oposición, siendo necesario para superar el proceso selectivo haber aprobado la 
fase de oposición.
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AneXo iV

soliciTuD De PARTiciPAción en concuRso-oPosición PARA cuBRiR PlAZA De PeRsonAl lABoRAl 
PoR TuRno liBRe

Dni 1.º APelliDo 2.º APelliDo noMBRe

DoMicilio cóDiGo PosTAl

locAliDAD: PRoVinciA FecHA nAciMienTo TelÉFono con PReFiJo

TelÉFono MóVil (*)

TiTulAción DiRección coRReo elecTRónico (*)

(*) si desea que las notificaciones correspondientes a esta convocatoria se practiquen utilizando algún 
medio electrónico (sMs al teléfono móvil o correo electrónico), marque la casilla y señale el medio preferente 
(artículo 28 de la leY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
Públicos):

□ sMs □ email.

eXPone:
Que habiéndose convocado proceso selectivo para cubrir, por turno libre, una plaza vacante de personal 

laboral con la categoría profesional de Técnico Auxiliar y destino en la Administración del campus de Puerto 
Real, por el sistema de concurso-oposición,.

soliciTA:
sea admitida la presente solicitud para optar al citado puesto.

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

     (Firma)

sR. GeRenTe De lA uniVeRsiDAD

AneXo V

T e M A R i o

1. código Ético de la universidad de cádiz (código Peñalver). Reglamento de Gobierno y Administración 
de la universidad de cádiz: órganos de Administración de la universidad de cádiz.

2. Reglamento de régimen interno del Departamento de Física de la Materia condensada.
3. normas de seguridad en el laboratorio. Protocolos de seguridad de la Facultad de ciencias. normas 

de laboratorio. señalización de seguridad. Hojas de seguridad de productos químicos. Plan de emergencias. 
Gestión de residuos químicos. uso de gafas, guantes, bata y mascarilla. Tratamiento de residuos sólidos y 
líquidos. etiquetado de reactivos químicos.

4. conocimientos básicos sobre: instrumentación básica del laboratorio. composición básica del material 
de laboratorio. Diferencias entre material graduado y no graduado. Tipo de instrumental volumétrico para 
líquidos. instrumental para el manejo y contención de sólidos y líquidos. Fuentes de alimentación. conectores. 
Multímetros y osciloscopios. elementos eléctricos pasivos: resistencias, condensadores, bobinas. integrados 
electrónicos básicos. Fuentes láser. lentes y espejos. equipos de vacío. Hornos.

5. conocimientos básicos sobre las siguientes operaciones de laboratorio:
a) Medida de masas y volúmenes. conceptos de precisión y exactitud. Precisión de una balanza. el 

concepto de densidad.
b) Medida del pH: escala de pH. Disoluciones de referencia. Ácidos y bases fuertes. Ácidos y bases 

débiles. 00
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c) Medida de temperaturas. escalas de temperatura. Tipos de medidores de temperatura. sensores 
electrónicos calibrados.

d) Preparación de disoluciones. Diferencia entre mezcla y disolución. Peso molecular hidratado. 
concentración molar. concentración porcentual. conceptos de riqueza y densidad. concepto de viscosidad.

e) Técnicas de separación. Filtración, tipos de filtración. Filtración a baja presión. centrifugación. 
Decantación. separación de líquidos inmiscibles.

f) conexión de circuitos eléctricos básicos. Medida de resistencias eléctricas. soldadura con estaño.
g) Medida de consumos eléctricos de instrumentación. cálculo de potencias.
h) Montaje de bancadas ópticas básicas.
i) Manejo de gases de uso común en laboratorio. conexiones y seguridad.
j) Montaje de estructuras mecánicas básicas. caja de herramientas.
k) Gestión de almacén de productos químicos, búsqueda y pedido de material de laboratorio y 

reactivos.
6. el ordenador en el laboratorio.
a) editor de textos. Maquetado. editor de ecuaciones.
b) Hoja de cálculo. Fórmulas y expresiones numéricas. Gráficos. líneas de tendencia.
7. conceptos fundamentales sobre otro tipo de instrumentación de utilidad en Física: sistemas de 

adquisición de datos y conversores analógico/digital. sensores y transductores: de temperatura, pH, presión, 
voltaje, intensidad, radiación luminosa.

8. concepto de calidad. Tipos de normas nacionales e internacionales de calidad. Diferencia entre 
verificación y calibración de equipos. Auditoría interna y externa. concepto de error e incertidumbre. Tipos de 
gráficos de control de calidad.

Antigüedad.
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