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- Se valorará tener el Diploma de Estudios avanzados o 
Máster Relacionado con Psicología de la Educación en Contex-
tos de riesgo.

- Experiencia Investigadora: en concreto se valorará expe-
riencia en evaluación e intervención psicológica con estudian-
tes universitarios (Psicología clínica, acreditación mediante 
publicaciones científicas, participación en Congresos, Semina-
rios, etc.

- Conocimiento de herramientas informáticas y estadísticas.
- Se valorará conocimientos de idioma: inglés hablado y 

escrito.
7. Responsable: Doña Esperanza Marchena Consejero. 

 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2010, de la 
Universidad de Granada, por la que se aprueba la rela-
ción de aspirantes admitidos, se anuncia la fecha, hora 
y lugar de celebración del primer ejercicio y se publica 
el Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala Técnica de Administración de esta Universidad, 
por el sistema de promoción interna.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración General del Estado, y en la base 
4 de la Resolución de 21 de junio de 2010, de esta Universi-
dad, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala Técnica de Administración de esta Universidad, 
por el sistema de promoción interna (BOJA núm. 129, de 2 de 
julio de 2010).

Este Rectorado, ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista de opositores admitidos a las ci-
tadas pruebas. La lista de opositores admitidos se encuentra 
expuesta en el tablón de anuncios del Servicio de Personal de 
Administración y Servicios, Edificio Santa Lucía, C/ Sta. Lucía, 
núm. 2, teléfonos 958 244 327 y 958 244 346, y en la página 
de la Universidad (www.ugr.es).

Segundo. Los opositores omitidos, por no figurar en las 
listas de admitidos, disponen de un plazo de diez días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para 
subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la 
omisión simultánea en las listas de admitidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsa-
nen o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser inclui-
dos en la relación de admitidos, serán definitivamente exclui-
dos de la realización de las pruebas.

Cuarto. Se convoca a todos los opositores admitidos para 
la celebración del primer ejercicio, el día 4 de febrero de 2011, 
a las 9,00 horas, en el Edificio Politécnico (Campus Universita-
rio de Fuentenueva).

Quinto. Los opositores deberán ir provistos necesaria-
mente de material de escritura, consistente en: lápiz de grafito 
del número 2 y goma de borrar. Asimismo, deberán presentar 
el Documento Nacional de Identidad o Pasaporte y la hoja nú-
mero 4, ejemplar para el interesado, de la solicitud de admi-
sión a las pruebas.

Sexto. Publicar la composición del Tribunal que ha de juz-
gar las referidas pruebas y que figura en como Anexo I de esta 

convocatoria, en base a lo dispuesto en la base 5 de la Resolu-
ción de 21 de junio de 2010.

Granada, 18 de octubre de 2010.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

ANEXO I

Titulares:

Presidente: Don José Antonio Arjona Nieto. Funcionario 
de la Escala Técnica de la Universidad de Granada.

Vocales:
Don Luis Gerardo Fernández Martínez. Funcionario de la 

Escala Técnica de la Universidad de Granada.
Doña María Ángeles Cueto Borrego. Funcionaria de la Es-

cala Técnica de la Universidad de Sevilla.
Don Juan Manuel Brunet Sahún. Funcionario de la Escala 

Técnica de Administración de la Universidad de Huelva.
Secretaria: Doña Mercedes Delgado Muñoz. Funcionaria 

de la Escala Técnica de la Universidad de Granada.

Suplentes:

Presidente: Don Juan Antonio Barros Jodar. Funcionario 
de la Escala Técnica de la Universidad de Granada.

Vocales:
Doña María Angustias Garrido Martín. Funcionaria de la 

Escala Técnica de la Universidad de Granada.
Doña Carmen Pilar Pulido Egea. Funcionaria de la Escala 

Técnica de Administración General del Ayuntamiento de Alme-
ría, con destino en la Universidad de Almería. 

Don José Izquierdo Vilaseca. Funcionario de la Escala Téc-
nica de Administración de la Universidad de Almería.

Secretario: Don Rafael Ramón García Liñán. Funcionario 
de la Escala Técnica de la Universidad de Granada. 

 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2010, de la 
Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir dos plazas de Grupo III, categoría 
profesional de Técnico Especialista de Laboratorio (De-
partamento de Química, Física y Analítica). 

La provisión de puestos de trabajo del personal laboral fijo 
de la Universidad de Jaén, se realiza de conformidad con lo dis-
puesto en el Título II Capítulo 3 del IV Convenio Colectivo del 
Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía. 

Finalizados los procesos de traslado y promoción interna 
y acordadas las plazas vacantes que se pueden ofertar para 
su cobertura con personal de nuevo ingreso, se hace necesa-
rio por parte de este Rectorado, al amparo de lo establecido 
en el Decreto 230/2003, de 29 de julio, de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén (Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía número 152, de 8 de agosto de 
2003); y de conformidad con lo establecido en el art. 22 del 
antedicho Convenio Colectivo y en el artículo 75.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, re-
suelve convocar oposición libre para cubrir mediante contrato 
en régimen laboral de duración indefinida, la plaza de personal 
laboral que se indica en la norma 1.1 de esta convocatoria, 
vacantes en la relación de puestos de trabajo del personal la-
boral de esta Universidad, con arreglo a las siguientes: 

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales. 
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos pla-

zas de la categoría de Técnico Especialista de Laboratorio (De-
partamento de Química, Física y Analítica), Grupo III. 



Sevilla, 2 de noviembre 2010 BOJA núm. 213 Página núm. 47

1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajus-
tará, en lo que le sea de aplicación, a lo establecido en la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado; en el IV Convenio Colectivo 
de las Universidades Públicas de Andalucía (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 36, de 23 de febrero de 2004); en la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, y en las bases de la convocatoria. 

1.3. El programa que ha de regir las pruebas selectivas 
es el que figura en el Anexo II. 

1.4. El sistema de selección de los aspirantes será el de 
oposición, con arreglo a las pruebas y ejercicios que se espe-
cifican en el Anexo I. 

1.5. Las pruebas selectivas se desarrollarán quedando ga-
rantizado, en todo momento, la igualdad de condiciones de los 
candidatos y el respeto a los principios constitucionales de publi-
cidad, capacidad y mérito. La fecha, hora y lugar en que se rea-
lizará el primer ejercicio se fijará en la Resolución del Rectorado 
en que se apruebe la lista de admitidos y excluidos. 

1.6. Las funciones que, con carácter general, correspon-
den a las plazas en relación con la categoría y grupo que se 
convoca, así como la jornada de trabajo y horario de la misma, 
se ajustarán a lo que determine el IV Convenio Colectivo del 
Personal Laboral de las Universidades Públicas Andaluzas. 

1.7. Las retribuciones y demás derechos de contenido 
económico se ajustarán a lo que determina el citado Convenio 
Colectivo y demás normas de carácter general en materia de 
retribuciones de personal laboral al servicio de los Organismos 
Públicos. 

1.8. El desempeño de las plazas convocadas quedará so-
metido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en materia de 
incompatibilidades. 

2. Requisitos de los aspirantes. 
2.1. Para ser admitido en las pruebas selectivas, los aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcan-
zado la edad de jubilación. 

b) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación 
Profesional de Segundo Grado o título equivalente. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las funciones propias de las plazas objeto de esta convo-
catoria. 

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio en cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las corres-
pondientes funciones. 

2.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores 
deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de 
solicitudes. 

3. Solicitudes. 
3.1. Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria 

deberán hacerlo constar mediante instancia en el modelo que 
será facilitado en el Negociado de Información de la Universi-
dad de Jaén o en los modelos normalizados para ingresar en 
la Administración Pública que se facilitan en las Subdelegacio-
nes del Gobierno. 

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magnifico de 
la Universidad de Jaén en el plazo de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente al del anuncio de la publicación 
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 

3.3. La presentación de solicitudes podrá realizarse en el 
Registro General de la Universidad de Jaén o en la forma esta-
blecida en el art. 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

A la instancia se acompañará necesariamente: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
b) Justificante de haber abonado los derechos de examen. 
c) Acreditación de la titulación académica o equivalente 

exigible. 

3.4. Los derechos de examen de esta oposición serán de 
20 euros, que se ingresarán en la Caja Rural de Jaén, Oficina 
Universidad, número de cuenta 3067.0109.33.1150653028 a 
nombre de la Universidad de Jaén: oposición Técnico Especia-
lista de Laboratorio (Departamento de Química Física y Analí-
tica), o bien mediante transferencia bancaria a dicha cuenta. 

En ningún caso la presentación y pago en el banco su-
pondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y 
forma, de la solicitud ante el órgano expresado anteriormente. 

3.5 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Jaén dictará Resolución que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en 
el tablón de anuncios de la Universidad de Jaén, situado en 
el edificio B-1 del Campus de Las Lagunillas, en la que ade-
más de declarar aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos se recogerá el lugar y fecha de comienzo de los ejer-
cicios, así como la relación de aspirantes excluidos con men-
ción expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre y número 
de documento nacional de identidad y motivo de la exclusión. 
Serán excluidos aquellos aspirantes que no aporten la docu-
mentación detallada en el apartado 3.3 o presente solicitud 
fuera de plazo. 

3.6. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de la resolución a que se refiere la base anterior en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», para poder sub-
sanar el defecto que haya motivado la exclusión, transcurrido 
el cual quedará elevada a definitiva, publicándose en el tablón 
de anuncios del Rectorado. Contra dicha resolución podrá in-
terponerse recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre de Universidades, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente a su publicación en el tablón de 
anuncios del Rectorado, edificio B-1, del Campus las Lagunillas. 

3.7. Los derechos de examen serán reintegrados a los as-
pirantes que hayan sido excluidos definitivamente de las prue-
bas selectivas. 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado. 

4. Tribunal Calificador. 
4.1. Composición: El Tribunal Calificador de estas prue-

bas estará formado por seis miembros nombrados por el 
Rector, actuando como Secretario un miembro del Personal 
de Administración Servicios, adscrito al Servicio de Personal y 
Organización Docente. 

Debido a la urgente necesidad de la publicación de la 
convocatoria para la provisión de las vacantes, resulta conve-
niente hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 11 
del Real Decreto 364/1995, acordándose que los nombres y 
demás datos de los miembros del Tribunal se harán públicos 
mediante resolución del Rector al mismo tiempo que se ex-
ponga la lista de excluidos a que se refiere la base 3.5. 

4.2. El Tribunal podrá nombrar vocales asesores, que ac-
tuarán con voz pero sin voto. 

4.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir y los aspirantes podrán recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el 



Página núm. 48 BOJA núm. 213 Sevilla, 2 de noviembre 2010

art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

4.4. Los Tribunales no podrán actuar sin la presencia de 
al menos, tres de sus miembros con derecho a voto y, en todo 
caso, el Presidente y el Secretario (o sus suplentes). 

4.5. Previa convocatoria del Presidente de cada Tribunal, 
éste celebrará la sesión de constitución en el plazo mínimo de 
cuarenta y ocho horas de antelación antes de la realización del 
primer ejercicio. En dicha sesión, el Tribunal acordará todas 
las decisiones que le correspondan en orden al correcto desa-
rrollo de las pruebas. 

4.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el 
Tribunal tendrá su sede en el Servicio de Personal y Organiza-
ción Docente, edificio B-1 del Campus de Las Lagunillas, de la 
Universidad de Jaén, teléfono 953 212 277. 

4.7. Los aspirantes serán convocados en llamamiento 
único, debiendo ir provistos del documento nacional de identi-
dad o acreditación equivalente. 

4.8. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tri-
bunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes 
no posea la totalidad de los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá propo-
ner su exclusión al Rector de la Universidad de Jaén. 

4.9. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas 
en aquellos en que resulte necesario, de forma que los aspi-
rantes con minusvalías tengan similares condiciones a las de 
los demás opositores, para la realización de los ejercicios. 

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su 
caso colaboración de los servicios técnicos de la administra-
ción competente. 

4.10. El Presidente de cada Tribunal adoptará las medi-
das oportunas para garantizar que el ejercicio sea corregido 
sin que se conozca la identidad de los aspirantes. 

5. Relación de aprobados, presentación de documentos y 
firma del contrato.

5.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposición, 
El Tribunal hará públicas, en el tablón de anuncios del Recto-
rado de la Universidad de Jaén (Edificio B-1), las listas con las 
puntuaciones correspondientes. La puntuación final se obten-
drá de la forma establecida en el Anexo I de esta convocatoria. 

5.2. Finalizadas las pruebas, el Tribunal hará público, en 
idéntico lugar, la relación definitiva de aprobados, por orden 
de puntuación, en la que constarán las calificaciones de cada 
uno de los ejercicios de la oposición y la suma total. 

El número de aprobados no podrá ser superior al número 
de plazas convocadas, siendo nulas de pleno derecho cual-
quier actuación en sentido contrario. 

En el plazo de tres días desde que se haga pública dicha 
relación, el presidente del Tribunal correspondiente elevará 
propuesta de contratación al Sr. Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Jaén. 

5.3. Los aspirantes que superen las presentes pruebas 
selectivas para su contratación como personal laboral fijo pre-
sentarán en el Servicio de Personal y Organización Docente de 
esta Universidad, dentro de los veinte días naturales a aquel 
en que se hizo pública la relación de aprobados, los siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad acom-
pañada del original para su comprobación. 

b) Fotocopia, debidamente compulsada, de los títulos 
académicos. 

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario, de ninguna Adminis-
tración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones públicas. 

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio, ex-

pedido por el facultativo de la Seguridad Social que corres-
ponda al interesado. 

5.4. Quienes, dentro del plazo indicado y salvo casos de 
fuerza mayor, no presentasen la referida documentación no 
podrán ser contratados, quedando anuladas todas las actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran ha-
ber incurrido por falsedad en su solicitud. 

5.5. Para la formalización de los contrato, desde el Servi-
cio de Personal y Organización Docente se remitirá comunica-
ción a los candidatos propuestos, a la dirección que figure en 
su instancia, indicándoles el plazo para su presentación, que 
no podrá ser superior a diez días naturales a contar desde la 
notificación, entendiéndose que renuncia a sus derechos en el 
caso de no presentarse a la firma del contrato en el referido 
plazo, salvo casos estimados de fuerza mayor. 

5.6. En el contrato que se suscriba se fijará el período de 
prueba que determina el IV Convenio Colectivo de Personal 
Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía y tendrá 
los efectos que el ordenamiento jurídico laboral dispone. 

6. Norma final. 
6.1. Los aspirantes, por el hecho de participar en esta 

oposición, se someten a las bases de esta convocatoria y 
su desarrollo y a las decisiones que adopte el Tribunal, sin 
perjuicio de las reclamaciones pertinentes. El Tribunal está 
facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar 
los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas 
selectivas en todo lo no previsto en las bases, así como para 
su interpretación. 

6.2. La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal 
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en 
la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Jaén, 13 de octubre de 2010.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 

ANEXO I

EJERCICIOS Y VALORACIÓN 

La fase de oposición estará formada por los ejercicios 
que a continuación se indican, siendo estos eliminatorios: 

Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario 
de preguntas con repuestas múltiples, siendo sólo una de 
ellas la correcta, basado en el contenido íntegro del programa 
que se relaciona en el Anexo II. 

No podrán utilizarse apuntes, documentos o libros para la 
realización del ejercicio. Las contestaciones erróneas se pena-
lizarán de acuerdo con la aplicación de la siguiente fórmula: 

E
A- --------------

d-1
N= -------------------------------------------- x 10

n
N= nota resultante. 
A= número de aciertos. 
E= número de errores. 
d= número de opciones para cada pregunta. 
n= número de preguntas. 

Se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario para 
aprobar obtener un mínimo de 5 puntos. 

El Tribunal queda facultado para la determinación de nivel 
mínimo exigido para la obtención de dichas calificaciones. 
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Segundo ejercicio: Segundo ejercicio: de carácter prác-
tico, consistirá en una prueba práctica o supuesto práctico so-
bre las funciones a desempeñar, programa y/o conocimientos 
exigidos en el bloque B (parte específica) de la convocatoria 
que permita demostrar las habilidades del trabajador para el 
desempeño del puesto. 

 Se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario para 
aprobar obtener un mínimo de 5 puntos. 

El Tribunal queda facultado para la determinación de nivel 
mínimo exigido para la obtención de dichas calificaciones. 

El tiempo máximo para la realización de ambos ejercicios 
será determinado por el Tribunal. 

La calificación final de las pruebas vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejerci-
cios. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a 
la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio. 

ANEXO II

BLOQUE A: PARTE GENERAL

1. El IV Convenio Colectivo del personal laboral de las Uni-
versidades Públicas de Andalucía.

2. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril. 

3. Decreto 230/2003, de 29 de julio, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de Jaén.

4. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales.

BLOQUE B: PARTE ESPECÍFICA

1. Útiles de trabajo empleados en el Laboratorio. Instru-
mental de vidrio, porcelana. Manipulación, limpieza y esterili-
zación del material de laboratorio.

2. Utilización, control y mantenimiento del equipamiento 
básico de laboratorio. Material volumétrico. Micropipetas. Sis-
tema de purificación de agua. Sistemas de vacío. Bombas de 
vacío. Estufas. Autoclave. Agitadores. Centrífugas. Baños de 
ultrasonidos. Baños termostatizados. Criostatos. Destiladores. 
Digestores. Dispensadores. Tamizadotes.

3. Operaciones básicas de laboratorio: Pesada en ba-
lanza, medida de volúmenes, preparación de disoluciones, 
calentamiento, toma de muestras, precipitación, filtración, 
centrifugación, decantación, evaporación, destilación, rectifi-
cación, extracción, lavado, secado, cristalización, sublimación.

4. Adquisición de material y reactivos. Recepción, clasifi-
cación y etiquetado de material y productos químicos. Alma-
cén de reactivos. Normas de buenas prácticas de laboratorio 
para el control y almacenamiento de materiales y equipos.

5. Seguridad en el laboratorio: Los productos químicos 
como factores de riesgo, reactividad química. Etiquetado y eli-
minación de residuos en el laboratorio. Actuación en casos de 
vertidos y salpicaduras. Señalización de riesgos.

6. Formulación de compuestos inorgánicos y orgánicos.
7. Conceptos básicos de química. Número atómico, peso 

atómico y peso molecular. Isótopos. Concepto de mol. Este-
quiometría. Unidades de medida y concentraciones. Formas 
de expresar la concentración. Disoluciones (naturaleza, tipos 
y propiedades).

8. Análisis Volumétrico y Gravimétrico. Curvas de valo-
ración. Sistemas indicadores del punto final. Volumetrías de 
neutralización, precipitación, redox y formación de complejos.  
Métodos gravimétricos.

9. Técnicas instrumentales: Definición. Criterios para la 
selección de una técnica instrumental. Clasificación. Calibra-
ción metodológica en análisis instrumental.

10. Instrumentación básica, aplicaciones y manejo de las 
técnicas separativas. Técnicas cromatográficas. Técnicas no 
cromatográficas.

11. Instrumentación básica, aplicaciones y manejo de las 
técnicas espectroscópicas y electroquímicas. 

 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2010, de la 
Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir una plaza de Grupo III, catego-
ría profesional de Técnico Especialista de Laboratorio 
(perfil: Animalario). Centro de Instrumentación Cientí-
fico-Técnica. 

La provisión de puestos de trabajo del personal laboral fijo 
de la Universidad de Jaén se realiza de conformidad con lo dis-
puesto en el Título II Capítulo 3 del IV Convenio Colectivo del 
Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía. 

Finalizados los procesos de traslado y promoción interna 
y acordadas las plazas vacantes que se pueden ofertar para 
su cobertura con personal de nuevo ingreso, se hace necesa-
rio por parte de este Rectorado, al amparo de lo establecido 
en el Decreto 230/2003, de 29 de julio, de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén (Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía número 152, de 8 de agosto de 
2003); y de conformidad con lo establecido en el art. 22 del 
antedicho Convenio Colectivo y en el artículo 75.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, re-
suelve convocar oposición libre para cubrir mediante contrato 
en régimen laboral de duración indefinida, la plaza de personal 
laboral que se indica en la norma 1.1 de esta convocatoria, 
vacantes en la relación de puestos de trabajo del personal la-
boral de esta Universidad, con arreglo a las siguientes: 

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales 
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza 

de la categoría de Técnico Especialista de Laboratorio (perfil: 
animalario), Grupo III. Centro de Instrumentación Científico-
Técnica. 

1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajus-
tará, en lo que le sea de aplicación, a lo establecido en la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado; en el IV Convenio Colectivo 
de las Universidades Públicas de Andalucía (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 36, de 23 de febrero de 2004); en la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, y en las bases de la convocatoria. 

1.3. El programa que ha de regir las pruebas selectivas 
es el que figura en el Anexo II. 

1.4. El sistema de selección de los aspirantes será el de 
oposición, con arreglo a las pruebas y ejercicios que se espe-
cifican en el Anexo I. 

1.5. Las pruebas selectivas se desarrollarán quedando 
garantizado, en todo momento, la igualdad de condiciones de 
los candidatos y el respeto a los principios constitucionales de 
publicidad, capacidad y mérito. La fecha, hora y lugar en que 
se realizará el primer ejercicio se fijarán en la Resolución del 
Rectorado en que se apruebe la lista de admitidos y excluidos. 

1.6. Las funciones que, con carácter general, correspon-
den a las plazas en relación con la categoría y grupo que se 
convoca, así como la jornada de trabajo y horario de la misma, 


