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RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se realiza convocatoria 
pública para la contratación de Personal Investigador y/o 
Técnico de Apoyo a la Investigación, con cargo a contratos, 
convenios de colaboración o proyectos de investigación.

En uso de las atribuciónes que me confieren la Ley Or-
gánica 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,

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para la contratación de 
personal investigador y/o técnico de apoyo a la investigación, 
con cargo a contratos, convenios de colaboración o proyectos 
de investigación, con sujeción a las bases que se acompañan 
como Anexo I.

Cádiz, 17 de octubre de 2006.-  El Rector, por delega-
ción 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 CONVOCATORIA

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

investigador y/o técnico de apoyo a la investigación, con cargo a 
contratos, convenios de colaboración o proyectos de investigación, 
para prestar servicios mediante contrato de trabajo de duración 
determinada por obras o servicios determinados (RD 2720/98). 

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las bases 
de esta convocatoria y por la normativa reguladora de la con-
tratación de personal con cargo al capítulo VI, aprobada por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, en su sesión 
de 10 de junio de 2005.

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 naciónal de aquellos 
estados a los que, en virtud de los tratados internaciónales 
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.

2.1.2. También podrán participar el cónyuge, descen-
dientes 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, me-
nores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a 
sus expensas.

2.1.3. 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.

2.1.4. Los extranjeros residentes en España podrán ac-
ceder en igualdad de condiciones que los nacionales de los 
Estados miembros de la Unión Europea como personal laboral 
al servicio de las administraciónes públicas, 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 limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

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

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finali-
zación 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 página web del Area de Personal en 
la siguiente dirección: http://www-personal.uca.es.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni formen parte 
de la bolsa de trabajo, en su caso, podrán retirar la documen-
tación 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 adjuntar 
dentro del plazo de presentación de solicitudes, currículum 
vitae, fotocopia del documento nacional de identidad y foto-
copia de la titulación académica. Asimismo, podrán aportar 
cuanta documentación estimen oportuna para la mejor valo-
ración de los extremos contenidos 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 establecidas en el artículo 
38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciónes Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dirigiéndose al Ilmo. Señor Gerente de 
la Universidad de Cádiz.

3.5. Plazo. El plazo de presentación de solicitudes comen-
zará el día siguiente al de su publicación en la web del Area 
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 instancias 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 provisiónal de aspirantes admitidos y excluidos. 
Cuando las circunstancias lo aconsejen a criterio del Vicerrector 
competente, 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 establecidos 
se requerirá en dicha publicación al interesado 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 publi-
cará en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página 
web de Personal, en el plazo máximo de tres días contados 
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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 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 Conten-
cioso-Administrativo provincial 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 pro-

ceso selectivo estará compuesta por:

A) Comisión de selección de personal técnico de admi-
nistración y servicios:

- Presidente: rector o vicerrector en quien delegue.
- Un vocal a propuesta del profesor responsable del pro-

yecto, contrato o convenio.
- Un vocal a propuesta del excmo. Sr. Vicerrector de inves-

tigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
- Dos vocales a propuesta del Comité de Empresa.
- Secretario: un funcionario adscrito al Area 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.

B) Comisión de selección de personal investigador:
Tendrá la composición establecida en el artículo 120.4 

de los estatutos de la Universidad de Cádiz y desarrollada en 
el reglamento de contratación del profesorado, con la partici-
pación del investigador responsable en lugar del director del 
departamento y del decano o director del centro.

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 Area de Personal, antes citada, la composición 
exacta de la comisión de selección.

La comisión podrá reunirse a partir de los dos días si-
guientes a la publicación de la lista provisional de admitidos 
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 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 
de la comisión, cuando concurra alguna de dichas circuns-
tancias.

5.4. Asesores: la Universidad, a propuesta de la comisión 
de selección, podrá designar asesores especiales, que se 
limitarán a informar de las pruebas y méritos relativos a su 
especialidad.

5.5. Información a los participantes: a efectos de comuni-
caciones 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, 11001 Cádiz. Teléfono 956015039/89, 
correo electrónico: planificación.personal@uca.es

6. Criterios generales de valoración:

- Curriculum vitae: titulación preferente, formación, ex-
periencia.

- Adecuación al perfil de la plaza, basado, entre otros 
criterios de juicio, en el informe técnico razonado que el 
investigador responsable pueda emitir al respecto de cada 
candidato.

- Aquellos otros méritos que la comisión de selección 
determine, haciendo públicos los mismos en el acta de reso-
lución del concurso.

- La comisión podrá realizar entrevistas personales a 
aquellos/as candidatos/as que de acuerdo con el perfil anterior 
sean preseleccionados.

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

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, indicando 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 inter-
poner 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. Periodo 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 obligaciónes correspondientes al puesto de 
trabajo que desempeña como si fuera de plantilla, 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 efec-
tos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la 
antigüedad del trabajador en la empresa.

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

trativos 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 Administraciónes 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.



Página núm. 102 BOJA núm. 217  Se vi lla, 9 de noviembre 2006



Sevilla, 9 de noviembre 2006 BOJA núm. 217  Página núm. 103

ANEXO III.1

(Ref. 12/2006/1)

1. Categoría: titulado superior de apoyo a la docencia 
investigación.

2. Titulación requerida: licenciado, arquitecto, ingeniero o 
equivalente, como mínimo.

3. Proyecto/convenio/contrato: ensayos de caracterización 
de aleaciones metálicas.

4. Actividades a desarrollar en el puesto de trabajo con-
vocado: 

- Técnicas de caracterización de materiales metálicos y 
no metálicos.

- Realización de ensayos, análisis de resultados y emisión 
de informes de conformidad con los elementos ensayados.

- Búsqueda, manejo y análisis de normas de ensayo y 
productos utilizados en la industria aeronáutica.

- Integración en una rutina de trabajo bajo la UNE-EN ISO 
17025:2005.

5. Características del contrato:

Duración: 12 meses.
Jornada laboral: tiempo parcial 18 horas semanales.
Lugar de desarrollo: Facultad de Ciencias del Mar y 

Ambientales.
Retribuciones: 1373.08 euros íntegros mensuales.

6. Méritos preferentes/perfil:

- Licenciado en Ciencias Químicas
- Se considera imprescindible que la persona a contratar 

posea experiencia previa en la realización de ensayos nor-
malizados para el control de calidad de pinturas, sellantes y 
adhesivos empleados en la industria aeronáutica.

- Como mérito adicional se valorará la experiencia en 
ensayos de caracterización de materiales metálicos

- Por último, dado que el laboratorio trabaja bajo la acredita-
ción ENAC según la norma UNE_EN-ISO 17025:2005, la persona 
a contratar debe poseer conocimiento sobre dicha norma y expe-
riencia en laboratorios acreditados sobre dicha norma. Asimismo, 
debe saber buscar y manejar normas de ensayo y especificaciones 
de productos aeronáuticos, como por ejemplo ASTM, UNE, EN, 
ISO, NAS, MIL, NSA, ABS, BAC, BSS, CAN, etc...

ANEXO III.2

(Ref. 12/2006/2)

1. Categoría: investigador.

2. Titulación requerida: doctor.

3. Proyecto/convenio/contrato:  dimensionamiento de una 
planta industrial multifuncional para la extracción de materias 
primas (ref: PAI05-TEP-00231).

4. Actividades a desarrollar en el puesto de trabajo convo-
cado: el personal contratado desarrollará su labor dentro del 
proyecto concedido por la Junta de Andalucía en la convocatoria 
de ayudas a grupos de excelencia 2005 denominado «Dimen-
sionamiento de una planta industrial multifuncional para la 
extracción supercrítica de materias primas agroalimentarias». El 
objetivo global del proyecto es el dimensionamiento y prediseño 
de una planta de extracción supercrítica a escala industrial, 
tomando como datos de partida las medidas experimentales 

realizadas a escala de planta piloto y utilizando los parámetros 
y módulos adimensionales adecuados para llevar a cabo el 
escalamiento. Las labores principales del personal consistirían 
en la realización de los estudios de optimización de los procesos 
objeto de estudio a escala de laboratorio y planta piloto así 
como el análisis de viabilidad de los productos obtenidos, tal 
y como se recoge en la memoria del proyecto. 

5. Características del contrato:

Duración: 24 meses.
Jornada laboral: tiempo parcial 23 horas semanales.
Lugar de desarrollo: Facultad de Ciencias.
Retribuciones: 1.523,43 euros íntegros mensuales.

6. Méritos preferentes/perfil: 

- Estar en posesión del título de doctor en Ingeniería 
Química. 

- Asimismo se valorará la experiencia previa en:
- El manejo de equipos de extracción supercrítica a escala 

de laboratorio y planta piloto.
- La determinación de actividad biológica en extractos 

vegetales.
- El análisis de solutos por técnicas cromatográficas.
- El aislamiento e identificación de compuestos por téc-

nicas de RMN.
- Así como posibles artículos en revistas especializadas y 

comunicaciones a congresos relacionados con la extracción 
supercrítica.

ANEXO III.3

(Ref. 12/2006/3)

1. Categoría: investigador.

2. Titulación requerida: doctor.

3. Proyecto/convenio/contrato: master conjunto europeo 
Erasmus Mundus en gestión de agua y costa.

4. Actividades a desarrollar en el puesto de trabajo con-
vocado: 

- Docencia universitaria en oceanografía física del master 
Erasmus Mundus in water and coastal management.

- Responsable en las siguientes líneas de investigación:

- Oceanografía operacional para el estudio de los impactos 
de vertidos marinos.

- Hydrodynamics of bays and estuaries.

5. Características del contrato:

Duración: 10 meses. 
Jornada laboral: tiempo parcial 4 horas semanales.
Lugar de desarrollo: CASEM.
Retribuciones: 259,75  euros íntegros mensuales.

6. Méritos preferentes/perfil:

- Doctorado en Ciencias del Mar.
- Experiencia investigadora en teledetección.
- Estancias en centros de investigación internacionales 

(preferiblemente habla inglesa).
- Estudio de la variabilidad oceánica usando conjuntamen-

te datos altimétricos y datos «in-situ».
- Experiencia investigadora en estudios de campo.
- Experiencia en aplicación de datos de teledetección.
- Análisis y tratamiento de series temporales de datos ocea-

nográficos: temperatura, salinidad, velocidad de corrientes, etc.
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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.


