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dad a la que concursa.
08. No acreditar la situación administrativa desde la 

que concursa.
09. Personal en situación distinta a la de activo, sin 

reserva de plaza, que no reune los requisitos legales y 
reglamentarios para incorporarse al servicio activo.

10. No solicitar ningún centro de destino del ámbito 

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se realiza convo-
catoria pública para la contratación de personal 
investigador y/o técnico de apoyo a la investiga-
ción, con cargo a contratos, convenios de colabo-
ración 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 
personal investigador y/o técnico de apoyo a la investiga-
ción, con cargo a contratos, convenios de colaboración o 
proyectos de investigación, con sujeción a las bases que 
se acompañan como Anexo I.

Cádiz, 15 de enero de 2008.- El Rector, por delega-
ción de firma (Resolución UCA/REC52/2007, de 25.6), 
La Vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académi-
ca, M.ª José Rodríguez Mesa.

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 inves-
tigación, con cargo a contratos, convenios de colabora-
ción o proyectos de investigación, para prestar servicios 
mediante contrato de trabajo de duración determinada 
por obras o servicios determinados (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 contratación 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 re-
quisitos:

2.1.1. Tener la nacionalidad española o ser nacional 
de un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional 
de aquellos Estados a los que, en virtud de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y 
ratificados por España, sea de aplicación la libre circula-
ción 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, des-
cendientes y descendientes del cónyuge, de los españo-
les y de los nacionales de otros Estados miembros de 
la Unión Europea, siempre que no estén separados de 
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas.

2.1.3. Este último beneficio será igualmente de apli-
cación a familiares de nacionales de otros Estados cuan-
do así se prevea en los Tratados Internacionales celebra-
dos por la Comunidad Europea y ratificados por España.

2.1.4. Los extranjeros residentes en España podrán 
acceder en igualdad de condiciones que los nacionales 
de los Estados miembros de la Unión Europea como per-
sonal laboral al servicio de las Administraciones Públi-
cas, 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 
limitación 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 
finalización 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 pá-
gina 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 
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.

3.2. Documentación: Los interesados deberán adjun-
tar dentro del plazo de presentación de solicitudes, Currí-
culum Vitae, fotocopia del documento nacional de iden-
tidad y fotocopia de la titulación académica. Asimismo, 
podrán aportar cuanta documentación estimen oportuna 
para la mejor valoración 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 estable-
cidas 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, diri-
giéndose al Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de Cádiz.

3.5. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes co-
menzará el día siguiente al de su publicación en la web 
del Área 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 instan-

cias y en el plazo máximo de tres días, se hará pública, 
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en el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la 
dirección de Internet ya citada, relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos. Cuando las circunstan-
cias 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 esta-
blecidos se requerirá en dicha publicación al interesa-
do 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 
publicará en el tablón de anuncios del Rectorado y en la 
página web de Personal, en el plazo máximo de tres días 
contados 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 contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses contados des-
de 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.

5. Comisión de Selección.
5.1. Composición: La Comisión de Selección de este 

proceso selectivo estará compuesta por:

a) Comisión de Selección de personal técnico de ad-
ministración y servicios:

- Presidente: Rector o Vicerrector en quien delegue.
- Un vocal a propuesta del profesor responsable del 

proyecto, contrato o convenio.
- Un vocal a propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
- Dos vocales a propuesta del Comité de empresa.
- Secretario: un funcionario adscrito al Área 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 par-
ticipación 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 an-
tes de la celebración de la reunión de la Comisión de Selec-
ción, se hará pública, en el tablón de anuncios del Rectora-
do y en la página web del Área de Personal, antes citada, la 
composición exacta de la Comisión de Selección.

La Comisión podrá reunirse a partir de los dos días 
siguientes a la publicación de la lista provisional de admi-
tidos 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 aspirantes a pruebas 
selectivas de acceso a tales categorías en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros de la Comisión, cuando concurra alguna de dichas 
circunstancias.

5.4. Asesores: La Universidad, a propuesta de la Co-
misión de Selección, podrá designar asesores especia-
les, que se limitarán a informar de las pruebas y méritos 
relativos a su especialidad.

5.5. Información a los participantes: A efectos de 
comunicaciones y demás incidencias, así como de in-
formación, el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado 
de la Universidad de Cádiz, calle Ancha núm. 10, 11001 
Cádiz. Teléfono 956015039, correo electrónico: planifi-
cacion.personal@uca.es

6. Criterios generales de valoración.
Currículum vitae: Titulación preferente, Formación, 

experiencia.
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 
Resolución 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 cele-

bración 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, indican-
do 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 
interponer 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. Período 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 obligaciones correspondientes al 
puesto de trabajo que desempeña como si fuera de plan-
tilla, 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 efectos, 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 ad-

ministrativos 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999. 

9.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, pro-
ceder a la revisión de las resoluciones de la Comisión de 
Selección, conforme a lo previsto en la mencionada Ley.
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ANEXO III.4

(Ref. 11/2007/1)

1. Categoría: Técnico Auxiliar de Laboratorio 
2. Titulación requerida: Titulo de Bachiller elemental, 

Graduado escolar, Formación Profesional de primer gra-
do o equivalente como mínimo.

3. Proyecto/Convenio/Contrato: PO6-RNM-02277 
Contaminantes quimicos en especies de estero.

4. Actividades a desarrollar en el puesto de trabajo 
convocado:

1. Ordenación de material de laboratorio de análisis 
de trazas metálicas.

2. Manejo y mantenimiento de los siguientes equipos 
espectroscopia atómica con homo, con llama, y genera-
dor de hidruros. Equipo de Voltametría de redisolución.

3. Mantenimiento y conservación de equipos: equipos 
de análisis, campana de flujo laminar, pH-metro y liofilizador.

4.  Manejo y mantenimiento de equipo de digestión 
y extracción con horno. Microondas para preparación 
de nuestras de peces, fundamentalmente tejidos (bran-
quias, hígado y músculo).

5. Manejo y conservación del material utilizado en el 
control y análisis de metales en tejidos de peces.

6. Conservación del material «ultralimpio» (lavados 
con ácidos) para análisis de trazas metálicas. 

5. Características del contrato:

Duración: 1 año.
Jornada laboral: Tiempo parcial 20 horas semanales.
Lugar de desarrollo: Departamento de Biologia Fa-

cultad de Ciencias del Mar y Ambientales.
Retribuciones: 816,74 euros íntegros mensuales.

6. Méritos preferentes/perfil:

Se valorara los siguientes méritos:

1. Conocimiento de las técnicas aplicadas en los si-
guientes equipos y de sus componentes: Equipo de Es-
pectroscopia atómica con homo y con llama, generador de 
hidruros (para análisis de As) acoplado al equipo de Espec-
troscopia atómica y Equipo de Voltametrìa de resolución. 

2. Conocimiento de técnicas de separación de análi-
sis y liofilización de tejidos biológicos (peces).

3. Conocimiento del funcionamiento de equipos de 
digestión ácida y extracción con homos microondas para 
preparación de muestras ambientales con objeto de 
analizar el contenido en metales pesados, aplicado fun-
damentalmente a la digestión de tejidos de branquias, 
hígado y músculo de peces.

4. Conocimiento de preparados de disoluciones 
acuosas, disoluciones reguladoras y patrones de calibra-
ción, calibración de ph-Metro.

5. Conocimientos sobre técnicas de ultralimpieza de 
material de laboratorio para análisis de trazas metálicas 
y uso de campana de flujo laminar.

ANEXO III.4

(Ref. 11/2007/2)

1. Categoría: Técnico Auxiliar de Laboratorio 
2. Titulación requerida: Titulo de Bachiller elemental, 

Graduado escolar, Formación Profesional de primer gra-
do o equivalente como mínimo.

3. Proyecto/convenio/contrato: PO6-FQM-02075 eva-
luación del efecto de la contaminación por actividades an-
tropogénicas crónicas sobre el medio natural.

4. Actividades a desarrollar en el puesto de trabajo 
convocado:

1. Ordenación de material de laboratorio para técni-
cas de histología.

2. Manejo y conservación de muestra biológica de 
peces marinos.

3. Manejo y mantenimiento de los siguientes equi-
pos: Microtornos, Baños de parafina, Criomicrotomos, 
Análisis de imagen, Microfotografía.

4. Mantenimiento y Conservación de equipos de mi-
croscopia óptica.

5. Manejo y conservación del material utilizado en 
el control y en las técnicas histológicas en los tejidos de 
branquias, hígado, riñón, músculo. 

6. Conservación del material «ultralimpio» (lavados 
con ácidos) para análisis de trazas metálicas. 

5. Características del contrato:

Duración: 1 año.
Jornada laboral: Tiempo parcial 20 horas semanales.
Lugar de desarrollo: Departamento de Biología Fa-

cultad de Ciencias del Mar y Ambientales.
Retribuciones: 816,74 euros íntegros mensuales.

6. Méritos preferentes/perfil:

Se valorará los siguientes méritos:

1. Conocimientos de técnicas aplicadas a estudios his-
tológicos e inmunohistológicos en tejidos de peces marinos. 

2. Conocimiento de preparación de colorantes para 
microscopia, disoluciones reguladoras, calibración y ma-
nejo de PH-metro.

3. Conocimiento sobre técnicas de biomarcadores 
en tejidos de peces marinos.

4. Conocimiento de técnicas de Inmunohistoquímica 
en peces marinos.

5. Conocimiento de técnicas histológicas para locali-
zación de metales.

6. Conocimientos de técnicas enzimáticas para mi-
croscopía.

7. Conocimiento de análisis de imagen.

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de 
la Universidad de Cádiz, por la que se convoca 
concurso público para la contratación de Profe-
sores Asociados de Ciencias de la Salud de áreas 
médicas, mediante contrato laboral especial de 
duración determinada a tiempo parcial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE del 24 de diciembre), la Ley 15/2003, de 
22 de diciembre, Andaluza de Universidades (BOJA del 
31), estando pendiente el desarrollo reglamentario, y sien-
do necesaria la contratación de Profesores Asociados de 
Ciencias de la Salud de Áreas Médicas en las plazas que 
se indican en el anexo, de acuerdo con el Reglamento de 
Contratación de Profesorado, aprobado en Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Cádiz, en su sesión de 19 de 
diciembre de 2003, reformado por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 13 de julio de 2004, modificado por acuer-
do del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2004,

R E S U E L V O

En uso de las competencias que atribuye el artícu-
lo 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 contratación de Profesores Asociados de 
Ciencias de la Salud de áreas médicas en las plazas que 


