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9.4. El aspirante propuesto, una vez cumplidos los requi-
sitos anteriores, formalizará el correspondiente contrato labo-
ral, teniendo en cuenta lo establecido en la base 1.7.

La celebración o subsistencia del contrato se condiciona 
a la autorización de la compatibilidad, conforme a la norma-
tiva aplicable en la materia, en el caso de que el aspirante 
seleccionado esté desempeñando o pase a desempeñar otra 
actividad pública o privada.

9.5. La autorización para el disfrute de vacaciones, li-
cencias o similares durante el período docente para el que se 
contrata al profesor, deberá ser informada favorablemente por 
el Departamento, ya que la misma estará condicionada a la 
cobertura de la actividad docente asignada. 

9.6. Los contratos celebrados por la Universidad de Cá-
diz, en virtud del Reglamento de Contratación de Profesorado, 
quedan sometidos a la legislación laboral y habrán de forma-

lizarse por escrito, debiendo remitirse una copia básica de los 
mismos a los representantes de los trabajadores.

10. Norma Final.
10.1. La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión 
de Contratación, podrán ser impugnados en los casos y en la 
forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente 
por la Ley 4/1999.

10.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proce-
der a la revisión de las Resoluciones de la Comisión de Con-
tratación, conforme a lo previsto en la mencionada Ley y en 
sus Estatutos. 

DEPARTAMENTO AREA DE
CONOCIMIENTO CENTRO DE DESTINO PLAZA Duración Perfil Docente Perfil Asistencial Centro

ANATOMIA PATOLOGICA, ... MEDICINA LEGAL 
Y FORENSE

FACULTAD DE MEDICINA DC3443 3 MESES CLINICA MEDICO FORENSE Y 
PATOLOGÍA FORENSE

MEDICO FORENSE FUNCIONARIO DEL 
INSTITUTO MEDICINA LEGAL DE CADIZ

INSTITUTO MEDICINA LEGAL 
DE CADIZ (SEDE CENTRAL)

ANATOMIA PATOLOGICA, ... MEDICINA LEGAL 
Y FORENSE

FACULTAD DE MEDICINA DC3444 3 MESES CLINICA MEDICO FORENSE Y 
PATOLOGÍA FORENSE

MEDICO FORENSE FUNCIONARIO DEL 
INSTITUTO MEDICINA LEGAL DE CADIZ

INSTITUTO MEDICINA LEGAL 
DE CADIZ (SEDE CENTRAL)

ANATOMIA PATOLOGICA, ... MEDICINA LEGAL 
Y FORENSE

FACULTAD DE MEDICINA DC3445 3 MESES CLINICA MEDICO FORENSE Y 
PATOLOGÍA FORENSE

MEDICO FORENSE FUNCIONARIO DEL 
INSTITUTO MEDICINA LEGAL DE CADIZ

INSTITUTO MEDICINA LEGAL 
DE CADIZ (SEDE CENTRAL)

ANATOMIA PATOLOGICA, ... MEDICINA LEGAL 
Y FORENSE

FACULTAD DE MEDICINA DC3446 3 MESES CLINICA MEDICO FORENSE Y 
PATOLOGÍA FORENSE

MEDICO FORENSE FUNCIONARIO DEL 
INSTITUTO MEDICINA LEGAL DE CADIZ

INSTITUTO MEDICINA LEGAL 
DE CADIZ (SEDE CENTRAL)

ANATOMIA PATOLOGICA, ... MEDICINA LEGAL 
Y FORENSE

FACULTAD DE MEDICINA DC3447 3 MESES CLINICA MEDICO FORENSE Y 
PATOLOGÍA FORENSE

MEDICO FORENSE FUNCIONARIO DEL 
INSTITUTO MEDICINA LEGAL DE CADIZ

INSTITUTO MEDICINA LEGAL 
DE CADIZ (SEDE CENTRAL)

ANATOMIA PATOLOGICA, ... MEDICINA LEGAL 
Y FORENSE

FACULTAD DE MEDICINA DC3448 3 MESES CLINICA MEDICO FORENSE Y 
PATOLOGÍA FORENSE

MEDICO FORENSE FUNCIONARIO DEL 
INSTITUTO MEDICINA LEGAL DE CADIZ

INSTITUTO MEDICINA LEGAL 
DE CADIZ (SEDE CENTRAL)

ANATOMIA PATOLOGICA, ... MEDICINA LEGAL 
Y FORENSE

FACULTAD DE MEDICINA DC3449 3 MESES CLINICA MEDICO FORENSE Y 
PATOLOGÍA FORENSE

MEDICO FORENSE FUNCIONARIO DEL 
INSTITUTO MEDICINA LEGAL DE CADIZ

INSTITUTO MEDICINA LEGAL 
DE CADIZ (SEDE CENTRAL)

ANATOMIA PATOLOGICA, ... MEDICINA LEGAL 
Y FORENSE

FACULTAD DE MEDICINA DC3450 3 MESES CLINICA MEDICO FORENSE Y 
PATOLOGÍA FORENSE

MEDICO FORENSE FUNCIONARIO DEL 
INSTITUTO MEDICINA LEGAL DE CADIZ

INSTITUTO MEDICINA LEGAL 
DE CADIZ (SEDE CENTRAL)

ANATOMIA PATOLOGICA, ... MEDICINA LEGAL 
Y FORENSE

FACULTAD DE MEDICINA DC3451 3 MESES CLINICA MEDICO FORENSE Y 
PATOLOGÍA FORENSE

MEDICO FORENSE FUNCIONARIO DEL 
INSTITUTO MEDICINA LEGAL DE CADIZ

INSTITUTO MEDICINA LEGAL 
DE CADIZ (SEDE CENTRAL)

ANATOMIA PATOLOGICA, ... MEDICINA LEGAL 
Y FORENSE

FACULTAD DE MEDICINA DC3452 3 MESES CLINICA MEDICO FORENSE Y 
PATOLOGÍA FORENSE

MEDICO FORENSE FUNCIONARIO DEL 
INSTITUTO MEDICINA LEGAL DE CADIZ

INSTITUTO MEDICINA LEGAL 
DE CADIZ (SEDE CENTRAL)

 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, del Rec-
tor de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca 
concurso público de profesores contratados, mediante 
contrato laboral especial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE del 24 de diciembre), Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, por la que se modifica la Ley 6/2001, la Ley 15/2003, 
de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (BOJA del 31), 
y siendo necesaria la contratación de Profesores Contratados 
en las plazas que se indican en el Anexo, de acuerdo con el 
Reglamento de Contratación de Profesorado, aprobado en 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, en su se-
sión de 19 de diciembre de 2003, reformado por acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2004, modificado por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2004, y 
cuyo baremo ha sido, igualmente, modificado por acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008,

R E S U E L V O

En uso de las competencias que atribuye el artículo 20 
de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación con 
el artículo 2.2.e) de la misma, así como en los Estatutos de 
esta Universidad, convocar concurso público para la contra-
tación de Profesores contratados en las plazas que se citan 
en el Anexo, mediante contrato laboral especial de duración 
determinada.

Cádiz, 18 de julio de 2008.- El Rector, por delegación de 
firma (Resolución UCA/REC52/2007, de 25.6), la Vicerrectora 
de Profesorado y Ordenación Académica, M.ª José Rodríguez 
Mesa.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir mediante con-

trato laboral especial de duración determinada, las plazas de Pro-
fesores contratados que se indican en el Anexo, con las caracte-
rísticas que igualmente se señalan en el mencionado Anexo.

1.2. Las plazas convocadas y las presentes bases de con-
vocatoria se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, 
de Universidades; Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001; la Ley 15/2003, 
Andaluza de Universidades; el Real Decreto 898/1985, de 30 
de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario; la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas; los Estatutos 
de la Universidad de Cádiz, el Reglamento de Contratación de 
Profesorado de la Universidad de Cádiz y el Estatuto de los Tra-
bajadores, aprobados por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, en lo no previsto por la mencionada Ley Orgánica 
de Universidades, con exclusión del régimen de dedicación, que 
será según determine cada contrato laboral que se concierte y 
los preceptos relativos a la calificación administrativa de los con-
tratos, así como de aquellos otros que se opongan o resulte in-
compatible con las determinaciones de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será 
el de concurso público, consistente en una primera autoba-
remación por parte de los candidatos, seguida de una pro-
puesta de baremación de los méritos de los mismos por parte 
del correspondiente Departamento, para una última barema-
ción de carácter definitivo de la Comisión de Contratación de 
la Universidad, siendo el baremo el que se acompaña en la 
solicitud.
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La puntuación mínima para la obtención de las plazas 
que, al menos, será del 10% de la puntuación máxima esta-
blecida en el baremo, se determinará a propuesta del Departa-
mento y previamente a la baremación de las solicitudes.

La Comisión de Contratación sólo valorará los méritos 
alegados y acreditados documentalmente.

1.4. Las personas propuestas por la Comisión de Con-
tratación pasarán a formar parte de una lista de contratación 
para suplir la posible eventualidad ante una renuncia del can-
didato seleccionado, así como para cubrir plazas de idéntico 
perfil. A tal efecto, la Comisión establecerá, en su caso, en el 
acta de resolución de la convocatoria una relación de los aspi-
rantes que, a su juicio, obtienen la puntuación suficiente para 
formar parte de la mencionada lista.

1.5. Los candidatos propuestos para ocupar las plazas 
deberán respetar los horarios establecidos por los Centros y 
las actividades docentes asignadas por los Departamentos.

1.6. Los candidatos propuestos deberán presentar la do-
cumentación necesaria para solicitar la compatibilidad en el 
momento de la firma del contrato.

1.7. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 111 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la interposición de un 
recurso no suspende la ejecución de la resolución de la Comi-
sión de Contratación, pudiéndose suscribir el correspondiente 
contrato al candidato propuesto por la misma. Este contrato 
tendrá validez provisional en tanto no adquiera firmeza la reso-
lución de la Comisión de Contratación.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido en el presente concurso público, 

los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

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

2.1.2. Para las plazas de Profesor Contratado Doctor.
- Estar en posesión del título académico de Doctor.
- Contar con la evaluación positiva de su actividad por 

parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) o de la Agencia Andaluza de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE).

2.1.3. Para las plazas de Profesor Ayudante Doctor.
- Estar en posesión del título académico de Doctor.
- Contar con la evaluación positiva de su actividad por 

parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) o de la Agencia Andaluza de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE).

- Será mérito preferente la estancia en universidades o 
centros de investigación de reconocido prestigio, españoles o 
extranjeros, distintos de la Universidad de Cádiz, de conformi-
dad con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 50º de la 
Ley Orgánica 4/2007, de Universidades.

2.1.4. Para las plazas de Profesor Asociado. 
- Estar en posesión del título académico de Licenciado, 

Arquitecto o Ingeniero, como mínimo, excepto si se concursa 
a plazas en las que la titulación mínima exigida, según el área 
de conocimiento a las que pertenezca, sea la de Diplomado 
Universitario, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico, expresa-
mente indicadas en el anexo de plazas.

- Ejercer actividad profesional fuera del ámbito académico 
universitario, relacionada con el área de conocimiento corres-
pondiente a la plaza solicitada y/o con las actividades docen-
tes o investigadoras a ejercer, con antigüedad de al menos 
tres años y mantener el ejercicio de dicha actividad durante la 
totalidad de su periodo de contratación.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, de-
berá estar en posesión de la credencial que acredite la homo-
logación.

2.1.5. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

2.2. Los requisitos exigidos y méritos alegados para con-
cursar deberán cumplirse en la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes. 

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en la presente convoca-

toria deberán hacerlo constar en instancia, que será facilitada 
gratuitamente en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, así 
como en la página web del Área de Personal (http://www.uca.
es/web/servicios/personal/Area/PDI). 

Los aspirantes que opten a más de una plaza deberán 
presentar solicitud independiente para cada una de ellas, 
acompañada de la documentación acreditativa, salvo que se 
trate de plazas de la misma área de conocimiento, en cuyo 
caso bastará con una sola solicitud y documentación acredi-
tativa. En estos supuestos, deberán quedar identificadas en la 
solicitud las plazas a que se concursa, especificando el núm. 
de plaza indicado en el anexo de plazas convocadas.

3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación:

3.2.1. Una fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
3.2.2. Fotocopia del título de Licenciado o equivalente, se-

gún la categoría de la plaza.
En caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir acompa-

ñados de una fotocopia de la homologación del Ministerio de 
Educación y Cultura español.

3.2.3. Certificación académica personal, en original o co-
pia compulsada.

3.2.4. Autobaremación ajustada al baremo correspon-
diente según la plaza solicitada.

3.2.5. Para las plazas de Profesor Contratado Doctor 
presentar, además fotocopia de la evaluación positiva de su 
actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) o de la Agencia Andaluza de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE).

3.2.6. Para las plazas de Profesor Ayudante Doctor pre-
sentar, además, fotocopia de la evaluación positiva de su ac-
tividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) o de la Agencia Andaluza de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE).

3.2.7. Para las plazas de Profesores Asociados presentar, 
además, fotocopia del contrato de trabajo o alta como autó-
nomo correspondiente a la actividad profesional fuera del ám-
bito académico universitario, así como informe de vida laboral 
actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social. En el caso de ser empleado público aportar certificado 
de servicios actualizado. En caso de que del contrato de tra-
bajo o del alta como autónomo no se desprenda que se cum-
plen los requisitos establecidos a la fecha indicada en la base 
2.2 deberá acompañarse cualquier otro documento que así lo 
acredite.

La Comisión de Valoración, previa comprobación de que la 
actividad profesional de los aspirantes está relacionada con la 
actividad de la plaza convocada, podrá declarar excluidos del pro-
ceso a aquellos candidatos que no cumplan dicho requisito, indi-
cándolo expresamente en el acta de resolución del concurso.

3.2.8. Acompañar 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 la Comisión de Contratación o los ór-
ganos competentes de la Universidad puedan requerir a los 
aspirantes que acrediten la veracidad de las circunstancias y 
documentos aportados a concurso y que hayan sido objeto de 
valoración.
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Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan 
relacionados en la bolsa de trabajo, en su caso, en el acta de 
Resolución, podrán retirar la documentación aportada en el 
plazo de un mes desde la publicación del acta, una vez sea 
firme la resolución de la convocatoria. La documentación que 
no se retire en dicho plazo, podrá ser destruida.

3.3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará a 
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
tablón de anuncios del Rectorado y en la página web del Área 
de Personal, finalizando 5 días después de la publicación en 
el BOJA.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Regis-
tro General de la Universidad de Cádiz (C/Ancha, número 16-
11001 Cádiz), así como en las Oficinas de los Registros Auxi-
liares de los Campus de Puerto Real (F. Ciencias–planta baja), 
Jerez de la Frontera (Edificio de Servicios Generales), Bahía 
de Algeciras (Vicerrectorado de Campus) y Cádiz (Edificio de 
Servicios Generales), 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 Sr. Rector Magfco. de la Universidad 
de Cádiz.

3.5. Una vez comprobado el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos en las presentes bases, en el plazo máximo de 
diez días, contados a partir del siguiente a la fecha límite para 
la presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de 
anuncios del Rectorado así como en la página web del Vice-
rrectorado competente, la lista provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos. Cuando las circunstancias lo aconsejen y a 
criterio del Vicerrectorado competente, se podrá establecer un 
plazo de publicación de la lista provisional comprendido entre 
1 y 3 días. Contra la lista provisional de admitidos y excluidos 
se podrá reclamar dentro de los 5 días siguientes a su publi-
cación.

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 urgen-
cia lo aconsejan y mediante Resolución del Rector, este plazo 
se podrá reducir a la mitad.

La lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará 
en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web 
del Vicerrectorado competente en el plazo máximo de 10 días 
contados a partir de la fecha límite del plazo que se haya dado 
para la subsanación de defectos. Cuando las circunstancias 
lo aconsejen y a criterio del Vicerrector competente, se podrá 
establecer un plazo de publicación de la lista definitiva com-
prendido entre uno y tres días.

Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá in-
terponer 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 
R.J.P.A.C.

4. Valoración por el departamento.
4.1. En el plazo de dos días, contados a partir de la fina-

lización del plazo de presentación de reclamaciones, a través 
de mensajería y acompañadas de nota interior que el receptor 
deberá firmar a los efectos de acreditar su recepción, las soli-
citudes admitidas se remitirán para su valoración al Departa-
mento. En función del número de plazas convocadas y a crite-
rio del Vicerrector competente se podrá establecer un plazo de 
remisión comprendido entre dos y cinco días. 

4.2. Los Consejos de Departamento valorarán las solicitu-
des admitidas, remitiéndolas, a través de mensajería mediante 
nota interior que el receptor deberá firmar a los efectos de 
acreditar su recepción, en el plazo máximo de 8 días al Vice-
rrectorado competente. Cuando la circunstancias lo aconsejen 
y a criterio del Vicerrectorado competente, este plazo se redu-
cirá a la mitad.

5. Comisión de contratación.
5.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la 

Universidad de Cádiz, la Comisión de Contratación está for-
mada por:

- Rector o persona en quien delegue, que la preside.
- Director de Departamento al que se adscriba la plaza o 

persona del área de conocimiento implicada en quien delegue.
- Director del Centro al que se adscriba la plaza o persona 

en quien delegue.
- Cuatro Profesores Funcionarios Doctores elegidos por el 

Consejo de Gobierno.
- Un Profesor Doctor no Funcionario elegido por el Con-

sejo de Gobierno.
- Un Profesor Doctor designado por el Comité de Em-

presa.

Igualmente, formarán parte de la Comisión de Contrata-
ción, con voz pero sin voto, alguno de los Directores de Se-
cretariado dependientes del Vicerrectorado competente, como 
Secretario de la Comisión y un funcionario del Área de Perso-
nal como Secretario Técnico. 

5.2. Con antelación de 48 horas, como mínimo, el Secre-
tario de la Comisión de Contratación publicará en el tablón de 
anuncios del Rectorado, así como en la página web del Vice-
rrectorado competente, la composición concreta de la mencio-
nada Comisión, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

5.3. La convocatoria de las reuniones de la Comisión po-
drá efectuarse en cualquier fase anterior al procedimiento y, 
en todo caso, de forma inmediata a la recepción de la valora-
ción del Departamento.

5.4. La Comisión se reunirá en el día y la hora fijados en 
cada convocatoria, y en todo caso, en los dos días siguientes 
a la recepción de la valoración del Departamento, quedando 
válidamente constituida cuando a ella asista la mitad de sus 
miembros, requiriéndose, en todo caso, la presencia del Presi-
dente y el Secretario.

6. Duración del contrato, dedicación semanal y funciones 
a desempeñar.

6.1. La duración de los contratos de trabajo es la indicada 
para cada plaza en el anexo. Para las plazas de Profesores 
Asociados el horario puede ser parte o todo en turno de ma-
ñana.

6.2. El candidato propuesto será contratado por el nú-
mero de horas semanales que se indique en el Anexo.

a) Las funciones a realizar por el Profesor Contratado 
podrán ser las de docencia, investigación, gestión académica 
y/o atención al alumnado, de acuerdo con lo designado por la 
Dirección del Departamento, que será quien las determine en 
función de sus necesidades.

7. Retribuciones.
Las retribuciones anuales son las establecidas en la nor-

mativa vigente para el año 2008.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.º, apar-

tado 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
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Públicas, las pagas extraordinarias sólo podrán percibirse por 
uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.

8. Resolución del concurso público.
8.1. Una vez valorados los méritos alegados por los can-

didatos, la Comisión de Contratación hará pública en el tablón 
de anuncios del Rectorado, así como en la web del Vicerrecto-
rado competente el acta de la reunión de la misma. 

8.2. La publicación del acta tendrá lugar al día siguiente 
de la celebración de la sesión de la Comisión. Cuando el nú-
mero de plazas convocadas así lo aconseje y a criterio del Vi-
cerrector competente, el plazo de publicación del acta podrá 
establecerse en un máximo de cuatro días. 

8.3. Contra la resolución de la Comisión de Contratación 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la Uni-
versidad de Cádiz, en el plazo de un mes a contar desde la 
fecha de publicación de la misma.

9. Presentación de documentos y formalización del contrato.
9.1. El candidato propuesto para la plaza deberá acredi-

tar, con carácter previo a la firma del contrato y mediante la 
presentación de la documentación original, estar en posesión 
de la titulación académica y demás requisitos exigidos para 
optar a la plaza, así como, en su caso, de los méritos alegados 
en el concurso.

9.2. En caso de que el candidato no presentara los do-
cumentos requeridos por la Comisión de Contratación en el 
plazo de 10 días o que los mismos no concuerden con las 
copias presentadas, quedará sin efecto la resolución del con-

curso a su favor, sin perjuicio de las responsabilidades de todo 
orden que puedan ser exigidas por la Universidad.

9.3. El aspirante propuesto, una vez cumplidos los requi-
sitos anteriores, formalizará el correspondiente contrato labo-
ral, en el que se contemplará el período de prueba que corres-
ponda, teniendo en cuenta lo establecido en la base 1.8.

La celebración o subsistencia del contrato se condiciona 
a la autorización de la compatibilidad, conforme a la norma-
tiva aplicable en la materia, en el caso de que el aspirante 
seleccionado esté desempeñando o pase a desempeñar otra 
actividad pública o privada.

9.4. Los contratos celebrados por la Universidad de Cádiz 
en virtud del Reglamento de Contratación de Profesorado que-
dan sometidos a la legislación laboral y habrán de formalizarse 
por escrito, debiendo remitirse una copia básica de los mis-
mos a los representantes de los trabajadores.

10. Norma final.
10.1. La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión 
de Contratación, podrán ser impugnados en los casos y en la 
forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente 
por la Ley 4/1999.

10.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proce-
der a la revisión de las resoluciones de la Comisión de Contra-
tación, conforme a lo previsto en la mencionada Ley y en sus 
Estatutos. 

1ª CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATACIÓN LABORAL DE PROFESORES CONTRATADOS 2008/09

Plaza Centro Departamento ÁREA DE 
CONOCIMIENTO Categoría Dedicación Duración del 

contrato Perfil de la plaza Méritos preferentes Puntuación 
mínima

DC3646 F. Medicina Anatomía 
Patológica,… HISTOLOGÍA PROFESOR 

ASOCIADO L10 30/09/09 Docencia adscrita al 
área de Histología

Preferentemente 
Licenciado en 

Medicina o, en su 
defecto, Medicina y 

Cirugía

10 puntos

DC3647 F. Medicina Anatomía 
Patológica,…

HISTORIA DE LA 
CIENCIA

PROFESOR 
ASOCIADO L06 30/09/09

Docencia en Teoría, 
Método e Historia 

de la Medicina
(1) 10 puntos

DC3648 F. Medicina
Anatomía y 
Embriología 

Humana

ANATOMÍA Y 
EMBRIOLOGÍA HUMANA

PROFESOR 
ASOCIADO L08 30/09/09 Docencia en el área 

de conocimiento

Preferentemente 
Licenciado en 

Medicina y Cirugía. 
Experiencia 
docente en 

Anatomía Humana

15 puntos

DC3649

Escuela 
Politécnica 

Super. 
Algeciras

CC. de los 
Materiales 
e Ingeniería 

Metalúrgica, …

CC. DE LOS 
MATERIALES 
E INGENIERÍA 
METALÚRGICA

PROFESOR 
AYUDANTE 
DOCTOR

Tiempo 
Completo 30/09/09 (2) Preferentemente 

Doctor Ingeniero 30 puntos

DC3650

Escuela 
Politécnica 

Super. 
Algeciras

CC. de los 
Materiales 
e Ingeniería 

Metalúrgica, …

CC. DE LOS 
MATERIALES 
E INGENIERÍA 
METALÚRGICA

PROFESOR 
AYUDANTE 
DOCTOR

Tiempo 
Completo 30/09/09 (2) Preferentemente 

Doctor Ingeniero 30 puntos

DC3651 E.U. Ingeniería 
Técnica Naval

Construcciones 
Navales

CONSTRUCCIONES 
NAVALES

PROFESOR 
ASOCIADO L06 30/09/09

Docencia en el área 
de Construcciones 

Navales
(3) 10 puntos

DC3652 E.U. Ingeniería 
Técnica Naval

Construcciones 
Navales

CONSTRUCCIONES 
NAVALES

PROFESOR 
ASOCIADO L06 30/09/09

Docencia en el área 
de Construcciones 

Navales
(4) 10 puntos

DC3653 F. Derecho
Dº. Internacional 
Público, Penal y 

Procesal
DERECHO PENAL

PROFESOR 
CONTRATADO 

DOCTOR

Tiempo 
Completo Indefinido (5) (6) 20 puntos

BOLSA 
Nº 1

Dº. Internacional 
Público, Penal y 

Procesal
DERECHO PENAL

BOLSA 
PROFESOR 
ASOCIADO

Tiempo 
Parcial

Enseñanza de 
Derecho Penal, 
Parte General, 
Parte Especial, 

Derecho Penal de 
empresa

(7) 30 puntos

DC3654 F. CC. del Mar 
y Ambientales Derecho Público DERECHO 

ADMINISTRATIVO

PROFESOR 
AYUDANTE 
DOCTOR

Tiempo 
Completo 30/09/09

Docencia en el 
área de Derecho 
Administrativo 

(8) 10 puntos
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DC3655 F. Derecho Derecho Público DERECHO FINANCIERO 
Y TRIBUTARIO

PROFESOR 
AYUDANTE 
DOCTOR

Tiempo 
Completo 30/09/09 (9) (10) 10 puntos

DC3656 F. CC. de la 
Educación Didáctica

DIDÁCTICA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES

*

PROFESOR 
ASOCIADO L06

Segundo 
Cuatrimestre

**

Docencia e 
investigación 

en el área o en 
las titulaciones 

preferentes

Preferentemente 
cualquier 

licenciatura de 
Ciencias Sociales o 

Humanas

30 puntos

DC3657 F. CC. de la 
Educación Didáctica

DIDÁCTICA Y 
ORGANIZACIÓN 

ESCOLAR
*

PROFESOR 
ASOCIADO L10 30/09/09

Docencia en 
asignaturas del área 

de conocimiento

Preferentemente 
Licenciado en 
Pedagogía o 

Psicopedagogía

30 puntos

DC3658 F. CC. de la 
Educación Didáctica

DIDÁCTICA Y 
ORGANIZACIÓN 

ESCOLAR
*

PROFESOR 
ASOCIADO L08

Segundo 
Cuatrimestre

**

Docencia en 
asignaturas del área 

de conocimiento

Preferentemente 
Licenciado en 
Pedagogía o 

Psicopedagogía

30 puntos

DC3659 F. CC. de la 
Educación Didáctica

MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN 

EDUCACIÓN

PROFESOR 
ASOCIADO L12 30/09/09

Docencia en 
asignaturas del área 

de conocimiento

Preferentemente 
Licenciado en 
Pedagogía o 

Psicopedagogía

10 puntos

DC3660
F. CC. 

Económicas y 
Empresariales

Economía de la 
Empresa

ECONOMÍA FINANCIERA 
Y CONTABILIDAD

PROFESOR 
ASOCIADO L06

Segundo 
Cuatrimestre

**

Docencia en 
Economía 
Financiera

(11) 10 puntos

DC3661 F. CC. de la 
Educación

Estadística e 
Investigación 

Operativa

ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA

PROFESOR 
ASOCIADO L12 30/09/09

Docencia en 
materias del área 

de Estadística 
e Investigación 

Operativa

(12) 10 puntos

DC3662 F. Fª. y Letras Filología ESTUDIOS ÁRABES E 
ISLÁMICOS

PROFESOR 
ASOCIADO L08 30/09/09 Docencia en 

Lengua Árabe

Experiencia 
docente en 

lengua árabe e 
investigación en 
dicha materia

10 puntos

DC3663 F. Fª. y Letras Filología FILOLOGÍA ROMÁNICA PROFESOR 
ASOCIADO L06

Primer 
Cuatrimestre

Docencia en 
Lingüística 
románica y 

Literatura Románica 
Medieval

(13) 10 puntos

BOLSA 
Nº 2

Ingeniería de 
Sistemas y 

Automática, …

ARQUITECTURA Y 
TECNOLOGÍA DE 
COMPUTADORES

*

BOLSA 
PROFESOR 
ASOCIADO

Tiempo 
Parcial

Docencia en el 
área de Aquitectura 

y Tecnología de 
Computadores

(14) 10 puntos

DC3664
Escuela 
Superior 
Ingeniería

Ingeniería de 
Sistemas y 

Automática, …
ELECTRÓNICA PROFESOR 

ASOCIADO L08
Segundo 

Cuatrimestre
**

Docencia en el área 
de Electrónica

(15) 10 puntos

BOLSA 
Nº 3

Ingeniería de 
Sistemas y 

Automática, …

INGENIERÍA DE 
SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA

BOLSA 
PROFESOR 
ASOCIADO

Tiempo 
Parcial

Docencia en 
asignaturas del 

área de Ingeniería 
de Sistemas y 

Automática en las 
titulaciones de 

la ESI

(16) 10 puntos

DC3665

Escuela 
Politécnica 

Super. 
Algeciras

Ingeniería 
Industrial e 

Ingeniería Civil

INGENIERÍA 
HIDRÁULICA

PROFESOR 
ASOCIADO L10 Cuatrimestral

**

Docencia en: 
-Legislación y 

Política de aguas 
-Tecnología 

Hidrogeológica 
-Maquinaria y 
Equipamiento 

hidráulico

Preferentemente 
Ingeniero de 

Caminos, Canales y 
Puertos

10 puntos

DC3666

Escuela 
Politécnica 

Super. 
Algeciras

Ingeniería 
Industrial e 

Ingeniería Civil

INGENIERÍA MECÁNICA
*

PROFESOR 
ASOCIADO L06 30/09/09

Docencia en las 
asignaturas del 

área de Ingeniería 
Mecánica

(17) 10 puntos

DC3667

Escuela 
Politécnica 

Super. 
Algeciras

Ingeniería 
Industrial e 

Ingeniería Civil

INGENIERÍA MECÁNICA
*

PROFESOR 
ASOCIADO L06 30/09/09

Docencia en las 
asignaturas del 

área de Ingeniería 
Mecánica

(17) 10 puntos

DC3668
Escuela 
Superior 
Ingeniería

Ingeniería 
Mecánica y 

Diseño Industrial

MECÁNICA DE MEDIOS 
CONTINUOS Y TEORÍA 

DE ESTRUCTURAS

PROFESOR 
AYUDANTE 
DOCTOR

Tiempo 
Completo 30/09/09

Docencia e 
investigación en 

el área
(18) 35 puntos

DC3669
Escuela 
Superior 
Ingeniería

Lenguajes 
y Sistemas 

Informáticos

CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN 
E INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL

PROFESOR 
ASOCIADO L08 30/09/09

Docencia en 
Programación 
Concurrente 
y Distribuida 

y Gestión 
de Sistemas 
Informáticos

Experiencia 
profesional en el 
perfil de la plaza

10 puntos

DC3670 Esc. Superior 
Ingeniería Matemáticas ANÁLISIS MATEMÁTICO PROFESOR 

ASOCIADO L10 30/09/09

Docencia en 
Matemática 

Aplicada y Análisis 
Matemático

Investigación en 
Matemáticas. 
Experiencia 

docente 
universitaria

10 puntos

Plaza Centro Departamento ÁREA DE 
CONOCIMIENTO Categoría Dedicación Duración del 

contrato Perfil de la plaza Méritos preferentes Puntuación 
mínima



Página núm. 24 BOJA núm. 158 Sevilla, 8 de agosto 2008

DC3671 F. Ciencias Matemáticas ASTRONOMÍA Y 
ASTROFÍSICA

PROFESOR 
ASOCIADO

L06
*** 30/09/09

Docencia en el área 
de Astronomía y 

Astrofísica

Experiencia 
profesional en 
Observatorio

10 puntos

DC3672
Escuela 
Superior 
Ingeniería

Matemáticas MATEMÁTICA APLICADA
PROFESOR 
AYUDANTE
DOCTOR

Tiempo 
Completo 30/09/09

Docencia en el 
área. Docencia en 

Ingeniería Industrial
(19) 10 puntos

DC3673
F. CC. 

Económicas y 
Empresariales

Organización de 
Empresas

ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS

PROFESOR 
AYUDANTE 
DOCTOR

Tiempo 
Completo 30/09/09 Docencia en el área 

de conocimiento 10 puntos

BOLSA 
Nº 4

Organización de 
Empresas

ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS

BOLSA 
PROFESOR 
ASOCIADO

Tiempo 
Parcial

Docencia en el área 
de conocimiento

Preferentemente 
Licenciado en 

áreas de Economía
10 puntos

DC3674 F. CC. de la 
Educación Psicología PSICOLOGÍA SOCIAL

PROFESOR 
CONTRATADO 

DOCTOR

Tiempo 
Completo Indefinido

Docencia e 
investigación en el 
área de Psicología 

Social

(20) 40 puntos

DC3675
Escuela 

Politéc. Super. 
Algeciras

Química 
Analítica QUÍMICA ANALÍTICA

PROFESOR 
AYUDANTE 
DOCTOR

Tiempo 
Completo 30/09/09

Docencia en el 
área de Química 

Analítica
(21) 40 puntos

Plaza Centro Departamento ÁREA DE 
CONOCIMIENTO Categoría Dedicación Duración del 

contrato Perfil de la plaza Méritos preferentes Puntuación 
mínima

* La titulación mínima exigida es la de Diplomado Univer-
sitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.

** La duración del contrato no se extenderá más allá del 
31 de julio de 2009.

*** En horario de mañana.

(1)  Preferentemente Doctor o Licenciado en Medicina y 
Cirugía. Se valorarán investigaciones, publicaciones o 
tesis en Historia de la Medicina.

(2)  Docencia e investigación en el área de conocimiento 
de CC. de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica. Di-
rección de proyectos fin de carrera para las titulacio-
nes en las que participa el área de conocimiento.

(3)  Preferentemente Ingeniero Naval, con experiencia 
contrastada en Oficina Técnica dedicada a diseño 
mecánico y de elementos propulsivos aplicados a la 
industria naval.

(4)  Preferentemente Ingeniero Naval, con experiencia 
contrastada en Construcción Naval, Planificación de 
obras, Oficina Técnica dedicada a Estructuras Marinas 
y Organización de Factorías Navales.

(5)  Enseñanza de Derecho Penal Económico o Derecho 
Penal de la Empresa. Enseñanza de la Parte General y 
Especial de Derecho Penal. Tanto en el actual plan de 
estudios como en el futuro, se necesita hacer frente 
al sector específico de los delitos económicos, cuyo 
estudio y docencia exige además de conocimientos de 
Derecho Penal, otros de Derecho Mercantil y Laboral, 
fundamentalmente.

(6)  Trabajos de investigación y publicaciones de solvencia 
reconocida sobre delitos socioeconómicos. Méritos de 
innovación docente.

(7)  Experiencia docente en la enseñanza de las materias 
que integran el perfil de la plaza. Trabajos de investi-
gación y publicaciones de reconocida solvencia sobre 
delitos socioeconómicos.

(8)  Experiencia docente en Derecho Administrativo (Parte 
General y Parte Especial), Experiencia investigadora 
en Derecho Administrativo (Tesis, trabajos publicados, 
en especial en materia del litoral terrestre), vinculación 
previa a Universidades y Grupos de investigación ho-
mologados.

(9)  Docencia e investigación en Derecho Financiero y Tri-
butario, especialmente en el campo del Derecho Tribu-
tario Comunitario e Internacional.

(10)  Conocimiento acreditado a través de publicaciones 
nacionales e internacionales y formación en el ex-

tranjero del Derecho Tributario Comunitario e Inter-
nacional.

(11)  Preferentemente Licenciado en CC. Económicas y 
Empresariales o Licenciado en Administración y  Di-
rección de Empresas.

(12)  Preferentemente Licenciado en Matemáticas (con 
orientación en el área de Estadística e Investigación 
Operativa) o Licenciado en CC. y Técnicas Estadísticas.

(13)  Publicaciones que versen sobre las materias del per-
fil de la plaza. Docencia no universitaria. Haber per-
tenecido a Grupos de investigación y proyectos de in-
vestigación relacionados con los contenidos del perfil 
de la plaza. Poseer en su formación académica asig-
naturas de Filología Románica, tanto de Lingüística 
como de Literatura. Memorias o Proyectos docentes 
de las asignaturas que se han de impartir.

(14)  Ingeniería Técnica en Informática, Electrónica o Te-
lecomunicaciones. Experiencia y formación en arqui-
tectura y/o tecnología de computadores, y/o en redes 
de ordenadores (se valorará especialmente el haber 
realizado los CCNAs Discovery y Exploration de Cisco 
o sus equivalentes).

(15)  Preferentemente Ingeniero de Telecomunicaciones 
o Industrial (especialidad electrónica) o Licenciado 
en CC. Físicas (especialidades Electrónica o Física 
Industrial).Se valorará la experiencia docente, espe-
cialmente si ha sido en las materias propias del Área 
de Electrónica así como la preparación de prácticas 
de laboratorio. También se tendrá en cuenta la expe-
riencia profesional dentro del sector electrónico, más 
interesados en perfiles próximos a quienes hayan 
realizado tareas de diseño y/o manejo de instrumen-
tación electrónica.

(16)  Preferentemente Ingeniero o Licenciado en titulacio-
nes que tengan relación directa con las materias que 
imparte el área de Ingeniería de Sistemas y Automá-
tica en la ESI.

(17)  Preferentemente Ingeniero Industrial (especialidad 
Mecánica), Ingeniero T. Industrial (especialidad Me-
cánica).

(18)  Preferentemente Licenciado en Física o Ingeniero 
Industrial. Se valorará la estancia en Universidad o 
Centro de Investigación de reconocido prestigio.

(19)  Preferentemente Licenciado y Doctor en Matemáti-
cas. Experiencia docente en el área. Calidad cientí-
fica de publicaciones matemáticas.

(20)  Licenciado en Psicología. Experiencia docente en la 
materia Psicología Social de la Comunicación, orien-
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tada a profesionales de la Publicidad y Relaciones 
Públicas y en la materia de Psicología Social de la 
Educación orientada a las diplomaturas de Maes-
tro. Experiencia profesional amplia en el ámbito de 
la evaluación, diagnóstico, tratamiento, y dirección 
clínica de centros y servicios para personas con 
discapacidad intelectual y mental. Participación en 
proyectos de investigación obtenidos en convocato-
rias públicas y competitivas (mediante programas 
europeos y nacionales) así como en contratos de 
investigación universidad-empresa. Publicaciones en 
revistas nacionales e internacionales. Experiencia en 
diseño y contrucción de escalas de evaluación del 
comportamiento social.

(21)  Preferentemente Licenciado en CC. Químicas, en CC. 
del Mar, en Ciencias Ambientales, en Enología, Inge-
niero Químico. Experiencia investigadora en Química 
Analítica. 

 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2008, de la Uni-
versidad 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 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,

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para la contratación de per-
sonal 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, 21 de julio de 2008.- El Rector, por delegación de 
firma (Resolución UCA/REC52/2007, de 25.6), la Vicerrectora 
de Profesorado y Ordenación Académica, M.ª José Rodríguez 
Mesa.

ANEXO I

BASES DE CONVOCATORIA

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

nal 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 tra-
bajo de duración determinada por obras o servicios determina-
dos (R.D. 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 selec-

tivo, 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 aque-
llos Estados a los que, en virtud de los Tratados Internacio-
nales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por 
España, sea de aplicación la libre circulación de los trabajado-
res, 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, descendien-
tes 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 vein-
tiún 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 pre-
vea en los Tratados Internacionales celebrados por la Comuni-
dad Europea y ratificados por España.

2.1.4. Los extranjeros residentes en España podrán acce-
der en igualdad de condiciones que los nacionales de los Es-
tados 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.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no ha-
ber 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 titulacio-
nes 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 Área de Personal en la 
siguiente dirección: http://www.uca.es/web/servicios/personal/.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni formen parte 
de la bolsa de trabajo, en su caso, podrán retirar la 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), así como en las Oficinas de los Registros Auxilia-
res de los Campus de Puerto Real (F. de Ciencias-planta baja), 
Jerez de la Frontera (Edificio de Servicios Comunes), Bahía 
de Algeciras (Vicerrectorado de Campus) y Cádiz (Edificio de 
Servicio Generales), o en las formas establecidas en el artícu-
lo 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.


