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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
 
 

I.1 CONSEJO SOCIAL 
 

Acuerdo del Consejo Social de 18 de octubre de 2022, por el que se aprueba la propuesta de 
informe de actividades del Consejo Social 2021 para la Dirección General de Transparencia de 
la UCA. 
 
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz, en su sesión de 18 de octubre de 2022, aprobó por 
asentimiento la propuesta de informe de actividades del Consejo Social 2021 para la Dirección General 
de Transparencia de la UCA, que se adjunta: 
 
  



INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO SOCIAL DE 
LA UCA 2021



NOMBRE REPRESENTACIÓN

SR. D. FEDERICO LINARES GARCÍA DE COSÍO PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL.REPRESENTANTE DE LOS INTERESES SOCIALES 
DESIGNADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

SR. D. FRANCISCO PINIELLA CORBACHO MIEMBRO NATO.RECTOR

SRA. Dª MARIVÍ MARTÍNEZ SANCHO MIEMBRO NATO. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

SR. D. SEVERIANO FERNÁNDEZ RAMOS MIEMBRO NATO.SECRETARIO GENERAL

SR. D. MANUEL BETHENCOURT NÚÑEZ REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ‐
PROFESORADO

SR. D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ BELLIDO REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ‐ALUMNOS

SRA. Dª. CARMEN GÓMEZ CAMA REPRESENTANTE DEL P.A.S. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

SRA. Dª.OLGA DE LA PASCUA RAMÍREZ REPRESENTANTE DE LOS INTERESES SOCIALES DESIGNADA POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL

SRA. Dª ISABEL GRAU ORTIZ REPRESENTANTE DE LOS INTERESES SOCIALES DESIGNADA POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

SRA. Dª RAQUEL BOY PRIETO REPRESENTANTE DE LOS INTERESES SOCIALES DESIGNADA POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

SRA. Dª  RITA BENITEZ MOTA REPRESENTANTE DE LOS INTERESES SOCIALES DESIGNADA POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

SR. D. FRANCISCO MATÍAS GONZÁLEZ PÉREZ REPRESENTANTE DE LOS INTERESES SOCIALES  POR EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

a) Composición de los integrantes y carácter de los mismos. 
Miembros y carácter de la representación de los miembros del Consejo Social de la Universidad de Cádiz



SR. D. GUILLERMO BOTO ARNAU REPRESENTANTE DE LOS INTERESES SOCIALES  POR EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SRA. Dª. ARÁNZAZU GARCÍA GARCÍA REPRESENTANTE DE LOS INTERESES SOCIALES  POR EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SRA. Dª INMACULADA DELGADO NOLE REPRESENTANTE DE LOS INTERESES SOCIALES POR EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SR D FEDERICO VILAPLANA VALVERDE REPRESENTANTE DE LOS INTERESES SOCIALES  POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA

SR. D. JUAN CARLOS CABRERA PASCUA REPRESENTANTE DE LOS INTERESES SOCIALES  POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA

SRA. Dª DOLORES PALOMINO AGUILAR REPRESENTANTE DE LOS INTERESES SOCIALES POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA

SR. D. ANTONIO SALDAÑA MORENO REPRESENTANTE DE LOS INTERESES SOCIALES POR LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS

SR. D. ISMAEL VACA CARRILLO REPRESENTANTE DE LOS INTERESES SOCIALES  POR LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS

SRA. Dª INMACULADA ORTEGA GIL REPRESENTANTE DE LOS INTERESES SOCIALES DESIGNADA POR LAS ORG. SINDICALES (COMISIONES 
OBRERAS)

SR. D.. ANTONIO PAVÓN MENDOZA REPRESENTANTE DE LOS INTERESES SOCIALES DESIGNADO POR LAS ORG. SINDICALES (UGT)

SRA. Dª CRISTINA ROMERO MORENILLA REPRESENTANTE DE LOS INTERESES SOCIALES DESIGNADA POR LAS ORG. EMPRESARIALES

SR. D. JOSÉ ANDRÉS SANTOS CORDERO REPRESENTANTE DE LOS INTERESES SOCIALES  DESIGNADO POR LAS ORG. EMPRESARIALES

SR. D. EDUARDO MORENO ZAMORANO REPRESENTANTE DE LOS INTERESES SOCIALES DESIGNADO LA CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES PARA LA 
ECONOMÍA SOCIAL DE ANDALUCÍA

a) Composición de los integrantes y carácter de los mismos. 
Miembros y carácter de la representación de los miembros del
Consejo Social de la Universidad de Cádiz



El Consejo Social se estructura en órganos colegiados y unipersonales. Los órganos unipersonales son la Presidencia, la Vicepresidencia y la Secretaría
Presidencia: Sr. D. Federico Linares García de Cossío
Vicepresidencia: Sr. D: Javier Sánchez Rojas
Secretaria: Olga de la Pascua Ramírez

Los órganos colegiados son el Pleno y las Comisiones que pueden ser permanentes y transitorias. Actualmente las permanentes son tres: Comisión de
Asuntos Académicos, Comisión de Asuntos Económicos y Comisión de Relaciones con la Sociedad.

Comisión de Asuntos Académicos • Elevar al pleno informe previo sobre la creación, modificación y supresión de Centros Universitarios que impartan
enseñanzas conducentes a la expe ‐ dición de títulos oficiales, e Institutos de Investi ‐ gación. • Analizar para su posterior aprobación por el Ple ‐ no, de las
fundaciones u otras entidades jurídicas que las Universidades, en cumplimiento de sus fi ‐ nes, puedan crear por sí solas o en colaboración con otras
entidades públicas o privadas. • Elevar al Pleno informe previo sobre la creación de centros dependientes de la Universidad en el extranjero que impartan
enseñanzas conducentes a la expedición de títulos oficiales en modalidad presencial. • Elevar al Pleno informe previo sobre la implan ‐ tación y supresión de
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial. • Participar en la planificación estratégica de la Uni ‐ versidad. • Analizar
para su posterior aprobación por el Ple ‐ no, la programación plurianual de la Universidad. • Aprobar las normas que regulen el progreso y la permanencia en
la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con las características de los respecti ‐ vos estudios. • Analizar para su posterior aprobación por el Ple ‐ no, la
asignación singular e individual de retribucio ‐ nes adicionales ligadas a méritos docentes, inves ‐ tigadores y, en su caso, de gestión dentro de los límites y
procedimiento fijados por la Comunidad Autónoma. • Solicitar cuantos informes considere necesarios para el mejor desempeño de sus atribuciones. Sr. D.
Francisco Lebrero Contreras Presidente de la Comisión de Asuntos Académicos:

b) Estructura del consejo describiendo, en su caso, las diferentes comisiones.



Comisión de Relaciones con la Sociedad • Promover la adecuación de la oferta de enseñanzas y actividades universitarias a las necesidades de la sociedad. • Promover la
celebración por parte de la Universidad de contratos con entidades públicas o privadas que permitan subvencionar planes de investigación a la vista de necesidades del
sistema productivo. • Promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad. • Colaborar en la promoción de la política de becas, ayudas y créditos a
los estudiantes, así como en las modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos por prestación de servicios académicos. • Promover el
establecimiento de convenios entre la Universidad y entidades públicas y privadas orientadas a completar la formación del alumnado y facilitar su empleo. • Fomentar el
establecimiento de relaciones entre la Universidad y sus antiguos alumnos y alumnas, a fin de mantener los vínculos y de potenciar las acciones de mecenazgo a favor de
la institución universitaria. • Colaborar en el establecimiento de programas para facilitar la inserción profesional de los titulados universitarios.• Participar en la
planificación estratégica de la Universidad. • Analizar para su posterior aprobación por el Pleno la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo de
Gobierno de la Universidad. • Solicitar cuantos informes considere necesarios para el mejor desempeño de sus atribuciones. Sra. Dña. Inmaculada Delgado Nolé
Presidenta de la Comisión de Relaciones con la Sociedad

Comisión de Asuntos Económicos • Realizar la supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y del rendimiento de sus servicios. • Conocer las
directrices básicas para la elaboración del presupuesto de la Universidad y, analizarlo para su posterior aprobación por el Pleno. • Analizar para su posterior aprobación las
cuentas anuales de la Universidad y de las entidades que de ella puedan depender. • Analizar para su posterior aprobación el régimen general de precios de las
enseñanzas propias, cursos de especialización y los referentes a las demás actividades autorizadas a las Universidades. • Analizar para su posterior aprobación los actos de
disposición de los bienes inmuebles y de los muebles de extraordinario valor, en los términos establecidos en la legislación vigente. • Promover la colaboración de la
sociedad en la financiación de la Universidad. • Participar en la planificación estratégica de la Universidad. • Participar en la planificación estratégica de la Universidad. •
Analizar para su posterior aprobación por el Pleno la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad. • Solicitar cuantos
informes considere necesarios para el mejor desempeño de sus atribuciones. Sra. Dña. Inmaculada Delgado Nolé Presidenta de la Comisión de Relaciones con la Sociedad
• Analizar para su posterior aprobación por el Pleno la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad. • Solicitar
cuantos informes considere necesarios para el mejor desempeño de sus atribuciones Sr. D. José Joaquín de Mier Guerra Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos

b) Estructura del consejo describiendo, en su caso, las diferentes comisiones.



c) Porcentaje de asistencia a las reuniones de cada uno de los 
miembros del consejo. 

NOMBRE PORCENTAJE DE ASISTENCIA SOBRE SEIS PLENOS CELEBRADOS (contando las delegaciones de voto como 
asistencia)

SRA. Dª MARIVÍ MARTÍNEZ SANCHO 100 %

SR. D. FRANCISCO PINIELLA CORBACHO 100 %

SR. D. SEVERIANO FERNÁNDEZ RAMOS 83 %

SR D FEDERICO VILAPLANA VALVERDE 100 %

SR. D. JUAN CARLOS CABRERA PASCUA 100 %

SRA. Dª.OLGA DE LA PASCUA RAMÍREZ 100 %

SR. D. FRANCISCO MATÍAS GONZÁLEZ PÉREZ 83 %

SR. D. GUILLERMO BOTO ARNAU 0 %

SRA. Dª. ARÁNZAZU GARCÍA GARCÍA 0 %

SRA. Dª INMACULADA DELGADO NOLE 83 %

SR. D. JOSÉ ANDRÉS SANTOS CORDERO 100 %
SR. D. ISMAEL VACA CARRILLO 50 %

SR. D. ANTONIO SALDAÑA MORENO 50 %

SR. D. EDUARDO MORENO ZAMORANO 83 %

SR. D.. ANTONIO PAVÓN MENDOZA 100 %

SR. D. FEDERICO LINARES GARCÍA DE COSÍO 100 %

SRA. Dª DOLORES PALOMINO AGUILAR 83 %

SRA. Dª ISABEL GRAU ORTIZ 100 %

SRA. Dª RAQUEL BOY PRIETO 100 %

SRA. Dª CRISTINA ROMERO MORENILLA 100 %

SRA. Dª  RITA BENITEZ MOTA 100

SR. D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ BELLIDO 83 %

SR. D. MANUEL BETHENCOURT NÚÑEZ 100 %

Ó



d) Descripción del cumplimiento de las actividades de 
supervisión atribuidas legalmente (artículo 14.2 de la LOU)
Ley Orgánica de Universidades: Art. 14.2. Corresponde al Consejo Social la supervisión de las actividades de carácter económico de la
universidad y del rendimiento de sus servicios y promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la universidad. A tal fin,
aprobará un plan anual de actuaciones destinado a promover las relaciones entre la universidad y su entorno cultural, profesional,
económico y social al servicio de la calidad de la actividad universitaria. Los consejos sociales podrán disponer de la oportuna
información y asesoramiento de los órganos de evaluación de las Comunidades Autónomas y de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación.
Asimismo, le corresponde la aprobación del presupuesto y de la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo
de Gobierno. Además, con carácter previo al trámite de rendición de cuentas a que se refieren los artículos 81 y 84, le corresponde
aprobar las cuentas anuales de la Universidad y las de las entidades que de ella puedan depender y sin perjuicio de la legislación
mercantil u otra a las que dichas entidades puedan estar sometidas en función de su personalidad jurídica

e) Evaluación del desempeño

http://consejosocialuca.es/web/images/publicaciones_y_normativas/memorias%20anuales/Memoria_curso_2020_2021.pdf
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* * * 
 

Acuerdo del Consejo Social de 18 de octubre de 2022, por el que se aprueba la propuesta de las 
bases de la convocatoria de ayudas a la celebración de congresos, jornadas y actividades 
similares para 2023. 
 
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz, en su sesión de 18 de octubre de 2022, aprobó por 
asentimiento la propuesta de las bases de la convocatoria de ayudas a la celebración de congresos, 
jornadas y actividades similares para 2023. 
 

* * * 
 

Acuerdo del Consejo Social de 18 de octubre de 2022, por el que se aprueba propuesta de 
colaboración con la Delegación del Rector para las Políticas de Responsabilidad Social y 
Corporativas para el pago de la ayuda denominada “Dinero de Bolsillo” a siete alumnos 
extutelados por la Junta de Andalucía que cursan estudios en la Universidad de Cádiz desde 
septiembre de 2022 a junio de 2023, ambos inclusive. 
 
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz, en su sesión de 18 de octubre de 2022, aprobó por 
asentimiento la propuesta de colaboración con la Delegación del Rector para las Políticas de 
Responsabilidad Social y Corporativas para el pago de la ayuda denominada “Dinero de Bolsillo” a 
siete alumnos extutelados por la Junta de Andalucía que cursan estudios en la Universidad de Cádiz 
desde septiembre de 2022 a junio de 2023, ambos inclusive.  
 
Para el pago efectivo de la ayuda, cada alumno deberá aportar de manera bimensual una declaración 
responsable especificando que continúa desarrollando sus estudios con un adecuado rendimiento 
académico, así como una autorización expresa para que el Consejo Social pueda consultar sus datos 
académicos. Igualmente, para el pago del 100% del importe de la ayuda mensual (200 euros) deberá 
superar al menos el 30% de los créditos en los que se encuentre matriculados cuatrimestralmente, 
pasando a cobrar el 50% de la ayuda mensual (100 euros) si no supera el 30% de los créditos 
matriculados; al finalizar el curso, para continuar en el programa, es necesario que el/la estudiante 
supere el 50% de los créditos matriculados. 
 
 

* * * 
 
 

I.4 CONSEJO DE GOBIERNO 

 

Corrección de errores del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de septiembre, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de Cádiz, para el año 2022 (BOUCA núm. 366, de 3 de octubre de 2022). 
 
Advertido error en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de septiembre, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz, para 
el año 2022, al encontrarse incompleto, se complementa en los términos que a continuación se 
exponen: 
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ANEXO 2 
 

RELACIÓN DE PLAZAS INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
PARA EL AÑO 2022 PARA SU COBERTURA MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA 

 
PAS 
FUNCIONARIO:     

SUBGRUPO  ESCALA/CATEGORIA 
Nº DE 
PLAZAS 

A1 Facultativos de Archivo, Bibliotecas y Museos 1 

A2 Gestión Universitaria  (especialidad Informática) 1 

C1 Administrativa 4 

   
PAS LABORAL:     

SUBGRUPO  ESCALA/CATEGORIA 
Nº DE 
PLAZAS 

1 Titulado Superior de Prensa 1 

2 Titulado de Grado Medio de apoyo a la docencia e 
investigación 

2 

3 Encargado de Equipo de Conserjería 3 

3 Coordinador de Servicios de Conserjería 2 

3 Encargado de Equipo (Biblioteca) 1 

3 Técnico Especialista de Laboratorio  1 

 
 

* * * 

 

Corrección de errores del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2020, por el que 
se aprueba la incorporación de investigadores al Instituto de Investigación Marina de la 
Universidad de Cádiz (BOUCA núm. 306, de 15 de mayo de 2020). 
 
Advertido error en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2020, por el que se aprueba 
la incorporación de investigadores al Instituto de Investigación Marina de la Universidad de Cádiz, al 
no haberse incluido a las personas siguientes, se adjunta a continuación el listado de personal 
Técnico/Administrativo que debía figurar en dicho acuerdo: 

 
Personal Técnico/Administrativo asignado al INMAR  
 

Apellidos, Nombre 
 

Profesional Categoría 
Fecha de 

aprobación en 
Consejo de 

Instituto INMAR 

Carmona Barnosi, Leila PTA-2018 (Convocatoria 2017) 20/03/2019 

Traverso Soto, Juan 
Manuel 

PTA-2018 (Convocatoria 2017) 20/03/2019 

Ubeda Sánchez, Bárbara PTA-2018 (Convocatoria 2017) 20/03/2019 

Pérez Gimeno, Neus PTA-2019 (Convocatoria 2018) 21/02/2020 

Zarandona Palacio, Pedro PTA-2019 (Convocatoria 2018) 21/02/2020 
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I.3 RECTOR 
 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R168REC/2022, por la que se corrige 
error en la Resolución UCA/R034RECN/2022 por la que se nombra a D. Manuel Francisco 
Romero Oliva como profesor responsable de la Universidad de Cádiz en la Red de 
Universidades Lectoras. 
 
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los Estatutos 
de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A. núm. 207, de 
28 de octubre),   
 
Advertido error en la Resolución UCA/R034RECN/2022 por la que se nombra a D. Manuel Francisco 
Romero Oliva como profesor responsable de la Universidad de Cádiz en la Red de Universidades 
Lectoras, 
 
DISPONGO: 
 
Proceder a la rectificación de la misma en los siguientes términos: 
 
Donde dice: “Red de Universidades Lectoras” 
 
Debe decir: Red Internacional de Universidades Lectoras 

 
Cádiz, el día de su firma 
 
EL RECTOR 
Francisco Piniella Corbacho 

 

 
* * * 

 
 

I.6 VICERRECTORES 
 

Instrucción del Vicerrector de Estudiantes y Empleo UCA/I05VEE/2022, de 13 de octubre de 
2022, sobre abono de precios públicos de matrícula durante el curso académico 2022-23. 
 
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 3 de agosto de 2020 se publicó el Decreto 106/2020, 
de 28 de julio, por el que se determinan los precios públicos, de las universidades públicas de Andalucía, 
por la prestación de servicios académicos y administrativos y se da publicidad a los precios de los 
centros universitarios adscritos a las universidades públicas andaluzas. 
 
En este Decreto, no solo se establecen los precios públicos a abonar por los diferentes servicios 
académicos y administrativos que dispensan las universidades públicas andaluzas, así como sus posibles 
bonificaciones o exenciones, sino que también se establecen directrices, a menudo abiertas, que deben 
seguir las universidades en la gestión de los precios públicos. 
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El objeto de esta Instrucción es concretar estas directrices en el marco de las disposiciones del 
Reglamento de Admisión y Matriculación de la Universidad de Cádiz, proporcionando de ese modo 
un entorno de seguridad jurídica a los estudiantes de esta Universidad. 
 
Asimismo, en uso de las facultades que, de conformidad con la Disposición Adicional Primera del 
Reglamento de Admisión y Matriculación en la Universidad de Cádiz, se atribuyen al Vicerrectorado 
de Estudiantes y Empleo. 
 
DISPONGO, 
 
Artículo Primero. Financiación de los precios de matrícula. 
 
1. Al cumplimentar sus solicitudes de matrícula, los estudiantes han de elegir entre hacer efectivo el 
pago del importe de la misma: 
 

- En un solo plazo. 
- Fraccionado en 2 plazos. 
- Fraccionado en 4 plazos.  
- Fraccionado en 8 plazos. 

 
2. Antes del 1 de febrero de 2023, el alumnado podrá solicitar que se sustituya el sistema de financiación 
elegido en su matrícula por otro sistema que implique un mayor fraccionamiento, siempre que existan 
plazos vigentes para este último. 
 
El alumnado al que se le hubiese denegado su solicitud de beca del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional (MEFP), podrá formular su petición de fraccionamiento del pago de su 
matrícula aunque hubiera transcurrido el plazo límite indicado en el párrafo anterior, siempre y cuando 
existan plazos vigentes. Efectuado el recálculo de la matrícula, se aplicarán los períodos de pago que se 
encuentren activos dentro de los previstos por el sistema de financiación elegido, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo tercero de la presente Instrucción. 
 
Artículo Segundo. Liquidación de precios públicos de matrícula. 
 
1. Una vez formalizada la solicitud de matrícula, teniendo en consideración la modalidad de 
financiación seleccionada y el momento en que ésta se realiza, se procederá a calcular los recibos de 
matrícula que el estudiante debe abonar, asignándole a cada uno de ellos una fecha de vencimiento. 
 
2. El primer recibo de matrícula incluirá la totalidad de los precios correspondientes a servicios 
administrativos y la parte proporcional de los precios correspondientes a los servicios académicos. 
 
3. El resto de recibos incluirán únicamente la parte proporcional de precios por servicios académicos. 
 
Artículo Tercero. Fecha de vencimiento de los recibos de matrícula. 
 
1. La fecha de vencimiento de los recibos de matrícula es la fecha en que estos recibos deben hacerse 
efectivos, por ser plenamente exigibles. 
 
2. Los recibos de matrícula han de hacerse efectivos transcurridos 10 días hábiles a contar desde la 
fecha de referencia: 
 

Recibo Fecha de referencia 

1er o único plazo 10 días hábiles posteriores a la fecha de 
formalización de la matrícula 



Pág.  17                                                Viernes 21 Octubre 2022                                                   BOUCA  Nº 367 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

2º plazo (matrícula en 4 u 8 plazos) 03/11/2022 

2º plazo (matrícula en 2 plazos) 03/12/2022 

3er plazo 03/12/2022 

4º plazo 03/01/2023 

5º plazo 03/02/2023 

6º plazo 03/03/2023 

7º plazo 03/04/2023 

8º plazo 03/05/2023 

 
3. Si el estudiante realiza o modifica su matrícula con posterioridad al 3 de noviembre, los recibos 
correspondientes a plazos cuya fecha de referencia ya ha transcurrido deberán hacerse efectivos 
transcurridos 10 días hábiles a contar desde el momento de la matrícula o de la modificación de la 
misma. 
 
Artículo Cuarto. Importes mínimos de fraccionamiento de matrícula. 
 
Para que el alumnado pueda fraccionar el pago de su matrícula, el importe total de la misma debe 
ascender al menos a los siguientes importes: 
 

- Para fraccionar el pago de la matrícula en dos plazos: 70 euros. 
- Para fraccionar el pago de la matrícula en cuatro plazos: 120 euros. 
- Para fraccionar el pago de la matrícula en ocho plazos: 240 euros. 

 
Artículo Quinto. Medios de pago. 
 
1. La domiciliación bancaria es el medio ordinario de pago de los recibos de matrícula. Transcurrida la 
fecha de vencimiento de los recibos domiciliados, la Universidad los presentará al cobro. 
 
2. Asimismo, los estudiantes podrán abonar sus recibos de matrícula, ya vencidos, mediante tarjeta de 
crédito o débito a través de la plataforma de pago en línea, Aplicación Web de Gestión de Recibos 
(https://atencionalumnado.uca.es/servicio-de-pago-en-linea/). 
 
3. El alumnado afectado por un impago de recibos dispone de 3 opciones: 
 

a. Acceder a la Aplicación Web de Gestión de Recibos y abonar online el recibo impagado 
mediante tarjeta de crédito o débito. 

b. Acceder a la Aplicación Web de Gestión de Recibos para generar el correspondiente recibo 
bancario, descargarlo e imprimirlo para proceder a su pago en ventanilla de cualquier sucursal 
del Banco Santander.  

c. En el caso de tener alguna incidencia podrá dirigirse a su Secretaría de campus, 
presencialmente o a través del CAU, para solicitar la generación del correspondiente recibo 
bancario, y proceder a su pago en ventanilla de cualquier sucursal del Banco Santander.  
 

 
Artículo Sexto. Cobro de precios académicos a estudiantes que solicitan beca. 
 
En ejercicio de la habilitación contenida en el artículo 9.3 del Decreto 106/2020 de 28 de julio, la 
Universidad de Cádiz requerirá a los estudiantes que soliciten beca, el abono de los precios académicos, 
en los siguientes casos: 
 

1. Si la beca solicitada no implica gratuidad de precios de matrícula. 
2. Si el estudiante no cumple los requisitos académicos establecidos en la convocatoria de becas. 
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3. Si la beca resulta denegada en fase de alegaciones, salvo que el motivo de denegación esté 
relacionado con la imposibilidad de obtención de datos económicos y catastrales por parte de 
la Administración. 

4. Si la beca solicitada resulta denegada por resolución definitiva. 
5. Si la beca concedida es revocada. 

 
Artículo Séptimo. Recálculo de recibos en caso de improcedencia de exención o bonificación. 
 
1. En caso de que la Universidad de Cádiz compruebe la improcedencia de bonificaciones o exenciones 
incluidas por el estudiante en su solicitud de matrícula, eliminará estas bonificaciones o exenciones de 
la solicitud, recalculará los recibos de matrícula y comunicará esta circunstancia al interesado 
preferentemente a través de CAU.  
 
En estos supuestos, el estudiante afectado podrá hacer uso de la facultad establecida en el artículo 
primero, apartado 2, de esta Instrucción.  
 
2. Lo dispuesto en este artículo, también será aplicación en los casos del artículo Sexto. 
 
Artículo Octavo. Asignaturas superadas antes de la finalización del período de docencia. 
 
1. Los estudiantes que superen asignaturas antes de que finalice su período de docencia podrán solicitar 
la devolución de parte de los precios de matrícula correspondientes a estas asignaturas, en el caso de 
que existan recibos impagados procederá solicitar el recalculo de sus recibos de matrícula, todo ello en 
los siguientes porcentajes: 
 

Tipo de asignatura Convocatoria en que superó la asignatura 
% de precio a 

devolver/reducir 

Anual Diciembre 50 % 

Anual Febrero 50 % 

1er semestre Diciembre 50 % 

1er semestre Febrero No procede 

2º semestre Diciembre 70 % 

2º semestre Febrero 70 % 

 
2. Esta devolución o reducción no se aplicará respecto de asignaturas de las que no se imparte docencia. 
 
Artículo Noveno. Trabajo Fin de Grado, Trabajo Fin de Máster (TFG/TFM). 
 
Obtendrán una reducción del 70% de los precios académicos correspondientes a la matriculación del 
TFG/TFM, los estudiantes que superen estas asignaturas en la convocatoria de febrero o convocatoria 
anterior del correspondiente curso académico. 
 
Artículo Décimo. Bonificación por créditos superados en primera matrícula. 
 
1. El Decreto 106/2020 establece una bonificación por créditos superados por el alumnado en primera 
matrícula en curso o cursos anteriores. Esta bonificación no se aplicará a los estudiantes que resulten 
beneficiarios de la beca de matrícula del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) 
durante el curso académico 2022-23 respecto de asignaturas que matriculen por primera vez. No 
obstante lo anterior, la bonificación se aplicará al importe de la matrícula no cubierta por la beca, con 
los límites previstos para cada supuesto. 
 
2. El estudiante que no hubiese sido becario en el curso 2021-22, y cumpla los requisitos académicos 
para la beca 2022-23, deberá: 
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a. Si cumple los requisitos económicos de la convocatoria general de becas del 
Ministerio, o si tiene dudas sobre su cumplimento, presentar la solicitud de la beca 
para el curso 2022-23 en la sede electrónica del Ministerio en los términos previstos 
por el Decreto 106/2020. 

b. Si no cumple los requisitos económicos de la convocatoria general de becas del 
Ministerio, presentar una declaración responsable de no cumplir los requisitos 
económicos establecidos para la obtención de esta beca durante el curso 2022-23.  
A tal efecto, aquellos estudiantes que realicen automatrícula, deberán marcar la casilla 
de la declaración responsable incluida en la misma y la subsiguiente validación de la 
automatrícula. 
Aquellos estudiantes que realicen su matrícula por Secretaría, deberán presentar la 
declaración responsable hasta el 31 de octubre de 2022 a través del enlace  
https://cau-estudiantes.uca.es/cau/servicio.do?id=O186   
Aquellos estudiantes que formalicen su matrícula con posterioridad al 31 de octubre, 
deberán presentar la declaración responsable en un plazo de 10 días desde su 
matriculación. 
 

3. La falta de aportación de documentación o la falsedad, inexactitud u omisión de la declaración 
responsable, dará lugar a la eliminación de la bonificación indebidamente aplicada. 
 
4. El alumnado que hubiese disfrutado de la beca de la convocatoria general del MEFP durante el curso 
académico anterior y que cumpliese con los requisitos académicos para obtener esa beca en el curso 
académico actual, deberá presentar en plazo y forma la solicitud de beca para el curso 2022-23. Ello 
será requisito para poder ser destinatario de la bonificación del 99% de la Junta de Andalucía por el 
importe de la matrícula no cubierto por dicha beca MEFP. Todo ello en función a los créditos 
superados en primera matrícula en el curso académico anterior. La solicitud de beca deberá ser 
formalizada en la correspondiente sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. 
 
5. Los estudiantes que pretendan bonificar créditos superados en otras Universidades andaluzas 
deberán aportar en la Secretaría de campus, al momento de matricularse: 

a. Certificación en que figuren las calificaciones obtenidas en las asignaturas cuyos 
créditos se pretenden bonificar. 

b. Carta de pago en que figure la frecuencia de matriculación de estas asignaturas. 
 

Los estudiantes que pretendan bonificar su matrícula en el caso de que le sea denegada la beca del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, al matricularse deberán aportar la documentación 
indicada en este apartado si los créditos a bonificar se obtuvieron en otras Universidades.  
 
6. Lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 4 de este artículo también resulta de aplicación a los estudiantes 
que han obtenido beca del Gobierno Vasco. 
 
Disposición Adicional. Igualdad de género. 
 
En aplicación de la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, 
así como de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de Igualdad de Género en 
Andalucía, toda referencia a personas o colectivos incluida en este documento está haciendo referencia 
al género gramatical neutro, incluyendo por tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a 
hombres. 
 
Disposición Final. Entrada en vigor. 
 

https://cau-alumnos.uca.es/cau/servicio.do?id=O186
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La presente Instrucción entrará en vigor desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Universidad de Cádiz, produciendo sus efectos desde el inicio del curso académico 2022-23. 

 
En Cádiz, el día de la firma. 
 
EL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y EMPLEO. 
Manuel Sánchez Ortiz de Landaluce. 
 
 

* * * 
 
 

Instrucción del Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Cádiz 
UCA/I06VEE/2022, de 13 de octubre de 2022 sobre anulaciones de matrícula. 
 
Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2017 se modificó el Reglamento 
UCA/CG11/2010 de 28 de junio, de Admisión y Matriculación en la Universidad de Cádiz. Dicho 
Acuerdo supuso la modificación y un nuevo tratamiento de la anulación y el desistimiento de matrícula, 
de sus consecuencias académicas y económicas, así como de la introducción de otras figuras como la 
reactivación de la matrícula. 
 
La Instrucción UCA/I06VAL/2018 procedió a regular los efectos administrativos de las anulaciones 
de matrícula tanto por causa justificada como no justificada a instancia del alumnado, en aquellos casos 
en los que hubiera alguna exención, subvención o bonificación aplicadas en la matrícula.  
 
Posteriormente se dictó la Instrucción UCA/I08VEE/2021 para corregir la regulación de las 
anulaciones de matrícula cuando se hubiera aplicado la bonificación de la Junta de Andalucía, por 
superación de créditos en primera matrícula.  
 
Asimismo, se hace necesario establecer un límite para la admisión a trámite de las solicitudes de 
anulación de matrícula.  
 
Por todo lo indicado anteriormente, se hace necesario elaborar un texto refundido, y en uso de las 
atribuciones que me corresponden, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Primera del Reglamento de Admisión y Matriculación en la Universidad de Cádiz. 
 
DISPONGO: 
 
Artículo Primero. Anulación de matrícula por causa justificada. 
 
1. El estudiante que solicite la anulación de su matrícula por causa justificada, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de Admisión y Matriculación, puede tener 
derecho a la devolución de precios públicos que se establezca en función de la fecha de 
presentación de su solicitud.  
 
2. El cálculo del porcentaje de la devolución de precios públicos a que haya lugar, se efectuará 
sobre la totalidad del importe de la matrícula, y no sobre lo que hubiera abonado el alumnado 
hasta el momento. 
 
3. En el caso de los estudiantes que tuvieran derecho a la devolución del 75% de los precios 
públicos, se efectuará un recálculo de su matrícula, de forma que la cantidad resultante a abonar 
por el estudiante sea el 25% de la matrícula inicial. Si el importe de la matrícula abonado por el 
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estudiante fuera inferior al 25%, el estudiante deberá abonar la diferencia. En caso contrario, a 
solicitud del interesado, se procederá a devolver al estudiante la diferencia a su favor. 
 
4. En el caso de los estudiantes que tuvieran derecho a la devolución del 50% de los precios 
públicos, se efectuará un recálculo de su matrícula, de forma que la cantidad resultante a abonar 
por el estudiante sea el 50% de la matrícula inicial. Si el importe de la matrícula abonado por el 
estudiante fuera inferior al 50%, el estudiante deberá abonar la diferencia. En caso contrario, a 
solicitud del interesado, se procederá a devolver al estudiante la diferencia a su favor. 
 
5. En el caso del alumnado al que se conceda anulación de matrícula por causa justificada sin 
derecho a devolución de precios públicos, éste vendrá obligado a abonar su matrícula completa. 
 
6. En el supuesto de que el estudiante al que se concede anulación por causa justificada tenga 
pendiente de abonar parte de su matrícula en los términos descritos en los apartados 3, 4 y 5 
de este artículo, los efectos de la resolución de anulación por causa justificada estarán 
condicionados al abono de las cantidades pendientes, quedando temporalmente bloqueado el 
expediente (traslado de expediente, matrícula en otro centro/plan, etc.) hasta que el pago se 
haya realizado. En caso de que el abono no se produzca en el plazo establecido en la resolución, 
los efectos se retrotraerán al momento de la solicitud, quedando de nuevo la matrícula 
válidamente constituida. 
 
Si la resolución no estableciera un plazo concreto para hacer efectiva la matrícula, el alumnado 
deberá abonarla en el plazo de 10 días hábiles. 
 
Artículo Segundo. Estudiantes becarios que anulan su matrícula. 
 
Si procediera la anulación de la matrícula de un estudiante que tuviese la condición de becario 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional, con carácter previo a dicha anulación la 
cual conlleva la pérdida de la beca, deberá cambiarse el carácter de la matrícula a ordinaria, 
debiendo abonar el interesado el importe total de su matrícula, sin perjuicio de que se aplique 
el artículo primero de esta Instrucción si se tratara de anulación por causa justificada. 
 
 
Artículo Tercero. Estudiantes que anulen su matrícula y tengan aplicadas diversas 
exenciones, reducciones o subvenciones en la misma. 
 
1. En caso de que se anule la matrícula de un estudiante en quien concurra alguna de las 
siguientes exenciones que se relacionan a continuación, no se eliminará dicha exención de su 
matrícula por lo que el estudiante no vendrá obligado a abonar los precios públicos cubiertos 
por la misma. 
 

a) Familia numerosa de categoría general o especial. 
b) Huérfanos. 
c) Personas con discapacidad. 
d) Víctimas del terrorismo. 
e) Víctima de la violencia de género. 

 
2. En caso de que se anule la matrícula de un estudiante en quien concurra alguna exención, 
reducción o subvención de las que se relacionan a continuación, no se eliminarán de su 
matrícula con lo cual el estudiante no vendrá obligado a abonar los precios públicos cubiertos 
por las mismas. 
 

a. Premio Extraordinario de Bachillerato o de Formación Profesional de Grado Superior, 
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Matrículas de Honor de segundo de bachillerato o ciclos formativos de grado superior, medalla 
en las Olimpiadas de Matemáticas, Física o Química de ámbito nacional.  

b. Matrícula de Honor en asignaturas de estudios universitarios cursadas en el año académico 
anterior en la Universidad de Cádiz. 

c. Personal de la Universidad de Cádiz. 
d. Estudiantes colaboradores. 
e. Premio Extraordinario Fin de Grado. 

 
En estos supuestos, la exención, reducción o subvención no podrá volver a aplicarse en una 
matrícula posterior, por cuanto ya ha sido utilizada por el estudiante para eximirse de un pago. 

 
No obstante, el estudiante podrá renunciar a la exención, reducción o subvención incluida en 
la matrícula a anular, de forma que pueda ser aplicada en matrículas futuras. El solicitante en 
este caso estará obligado a abonar los precios públicos que hasta ese momento han estado 
cubiertos por la exención, reducción o subvención a la que se renuncia. 
 
3. La secretaría del Campus correspondiente deberá informar de estas circunstancias al 
estudiante para su conocimiento. 
 
Artículo Cuarto. Anulaciones de matrícula transcurrido el curso académico activo. 
 
Una vez finalizado el correspondiente curso académico, según el Calendario Académico Oficial 
aprobado anualmente por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, no se admitirán 
a trámite solicitudes de anulación de matrícula. 

 
Disposición Adicional Primera. Texto refundido. 
 
La presente Instrucción refunde y sustituye a la Instrucción de la Vicerrectora de Alumnado de 
la Universidad de Cádiz UCA/I06VAL/2018, de 23 de octubre de 2018, y a la Instrucción del 
Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Cádiz UCA/I08VEE/2021, de 20 
de diciembre de 2021. 
 
Disposición Adicional Segunda. Promoción de la igualdad de género. 
 
Las referencias a personas que se incluyen en esta Instrucción están formuladas en género no 
marcado, por lo que hacen referencia tanto a personas de género masculino o femenino. 
 
Disposición Final. Entrada en vigor. 
 
La presente Instrucción entrará en vigor desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Universidad de Cádiz.  
 
En Cádiz, al día de la firma, de 2022. 
 
EL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y EMPLEO. 
Manuel Sánchez Ortiz de Landaluce. 
 
 

* * * 
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Instrucción del Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Cádiz 
UCA/I07VEE/2022, de 13 de octubre de 2022 sobre convocatorias de planes en proceso de 
extinción o modificación. 
 
Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de junio de 2022 se aprobó el Reglamento 
UCA/CG05/2022, de 24 de junio, por el que se regulan los derechos de los estudiantes sobre las 
asignaturas de Planes de Estudios de Grado y Máster de la Universidad de Cádiz en proceso de 
extinción o modificación. 
 
En el artículo cuarto, apartados 2 y 3 de dicho reglamento se regula el régimen de convocatorias de 
examen, haciéndose referencia a convocatorias ordinarias y extraordinarias, estableciendo: 
 
“2. Una vez extinguido cada curso, y con independencia del número de créditos que le reste para finalizar sus estudios, 
el estudiante dispondrá de tres convocatorias ordinarias de examen en cada uno de los dos primeros cursos académicos sin 
docencia.  
3. Asimismo, y con independencia del número de créditos que le reste para finalizar el título, el estudiante del plan a 
extinguir dispondrá de dos convocatorias extraordinarias de examen en el tercer año sin docencia.”  
 
Toda vez que el Reglamento de Evaluación del Alumnado de la Universidad de Cádiz, considera como 
ordinarias las convocatorias de febrero, junio y septiembre, y como extraordinaria a la de diciembre, 
mientras que el Reglamento UCA/CG05/2022, de 24 de junio, considera como extraordinarias a las 
dos convocatorias en el tercer año sin docencia, se hace necesario especificar y clarificar el régimen de 
las convocatorias para los estudiantes de planes en proceso de extinción o modificación. 
 
Por todo lo anterior, y en uso de las atribuciones que me corresponden de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Primera del Reglamento UCA/CG05/2022, de 24 de junio, por 
el que se regulan los derechos de los estudiantes sobre las asignaturas de Planes de Estudios de Grado 
y Máster de la Universidad de Cádiz en proceso de extinción o modificación. 
 
DISPONGO: 
 
Artículo Único.  
Lo dispuesto en el artículo cuarto, apartados 2 y 3, del Reglamento UCA/CG05/2022, de 24 de junio, 
por el que se regulan los derechos de los estudiantes sobre las asignaturas de Planes de Estudios de 
Grado y Máster de la Universidad de Cádiz en proceso de extinción o modificación, ha de interpretarse 
en los siguientes términos: 
 

1. Durante los dos primeros cursos académicos sin docencia, todos los estudiantes podrán concurrir a las 
tres convocatorias de examen de febrero, junio y septiembre. Asimismo, dispondrán de la convocatoria 
de diciembre aquellos estudiantes que reúnan los requisitos de conformidad con lo dispuesto por el 
Reglamento de Evaluación del Alumnado de la Universidad de Cádiz. 
 

2. En el tercer curso académico sin docencia, todos los estudiantes podrán concurrir a dos de las tres 
convocatorias de febrero, junio y septiembre. Asimismo, dispondrán de la convocatoria de diciembre 
aquellos estudiantes que reúnan los requisitos de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de 
Evaluación del Alumnado de la Universidad de Cádiz. 
 
Disposición Final. Entrada en vigor. 
 
La presente Instrucción entrará en vigor desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Universidad de Cádiz. 
 
En Cádiz, al día de la firma, de 2022. 
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EL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y EMPLEO. 
Manuel Sánchez Ortiz de Landaluce. 
 
 

* * * 
 

Instrucción del Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Cádiz 
UCA/I08VEE/2022, de 13 de octubre de 2022, sobre plazo de anulaciones de matrícula al 
inicio del curso académico. 
 
El Reglamento UCA/CG11/2010 de 28 de junio, de Admisión y Matriculación en la Universidad de 
Cádiz, en su artículo 28 bis, establece: 
 
“1. El alumnado que, habiendo formalizado su matrícula y no habiendo hecho uso de convocatoria alguna de examen, 
solicite la anulación de la misma al inicio del curso académico, obtendrá la anulación de la matrícula con derecho a 
devolución de precios públicos, tanto académicos como administrativos. 
 
2. Las solicitudes deberán ser presentadas como máximo hasta el 15 de octubre salvo que, mediante Instrucción del 
Vicerrectorado competente, se fije otra fecha para el curso académico correspondiente. 
 
3. El alumnado que anule su matrícula a través de esta modalidad, si es de nuevo ingreso en la titulación perderá el 
derecho a la plaza obtenida, pudiendo cubrirse las vacantes resultantes por otros estudiantes en lista de espera.” 
 
Habiendo tenido en cuenta las correspondientes listas de resulta para el alumnado de nuevo ingreso y, 
asimismo considerando la matriculación de alumnos a los que se les autoriza la permanencia, se hace 
necesario establecer una fecha que otorgue mayor flexibilidad para este tipo de anulaciones.  
 
Por todo lo indicado anteriormente y en uso de las atribuciones que me corresponden, de conformidad 
con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del Reglamento de Admisión y Matriculación en 
la Universidad de Cádiz. 
 
DISPONGO: 
 
Artículo Único. 
En relación a las anulaciones de matrícula al inicio del curso académico 2022-23, reguladas por 
artículo 28 bis del Reglamento de Admisión y Matriculación: 
 
1. Los alumnos que se hubieren matriculado durante el periodo ordinario de matrícula, o de nuevo 
ingreso, podrán presentar sus solicitudes de anulación en las siguientes fechas: 
  
a. Para estudios de Grado: Hasta el 7 de noviembre.  
b. Para estudios de Máster: Hasta el 18 de noviembre. 
 
2. Los alumnos que se hubieran matriculado una vez transcurrido el periodo ordinario de matrícula, 
podrán solicitar la anulación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la formalización de su matrícula, 
siendo el 30 de noviembre la fecha límite máxima de admisión de solicitudes.   
 
Disposición Final. Entrada en vigor. 
 
La presente Instrucción entrará en vigor desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Universidad de Cádiz. 
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En Cádiz, en la fecha de firma. 
 
EL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y EMPLEO, 
Manuel Sánchez Ortiz de Landaluce. 
 
 

* * * 
 
 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC50VPCT/2022, de 14 de octubre, 
por la que se efectúa la segunda fase de la convocatoria de una plaza de personal investigador 
posdoctoral en el área de Economía Financiera y Contabilidad en el marco del Plan CIE-
Carrera Investigadora de Excelencia, Modalidad C.  
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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ UCA/REC50VPCT/2022, de 14 de 

octubre, POR LA QUE SE EFECTÚA LA SEGUNDA FASE DE LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA 

DE PERSONAL INVESTIGADOR POSDOCTORAL EN EL ÁREA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y 

CONTABILIDAD EN EL MARCO DEL PLAN CIE-CARRERA INVESTIGADORA DE EXCELENCIA, 

MODALIDAD C.  

 

ANTEDECENTES 

La Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC39VPCT/2022, de 28 de julio, 

BOUCA nº 363 de 28 de julio de 2022, por la que se efectúa la convocatoria del Plan CIE-Carrera 

Investigadora de Excelencia, según acuerdo marco de 30 de julio de 2021, BOUCA nº 339, para 

la integración y estabilización de investigadores posdoctorales, contempla entre sus 

modalidades la denominada UCA INTEGRA C, (punto 3.3 de la Resolución), a la que pueden 

concurrir en una primera fase los Departamentos con áreas deficitarias en investigación, de las 

que relacionaron en el ANEXO 2 de la misma. 

Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes para la primera fase, y dictada 

resolución de admitidos y excluidos, se da por admitida la solicitud de una plaza UCA INTEGRA 

modalidad C por el área de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad. Conforme al 

punto 4.1 de la Resolución UCA/REC39VPCT/2022, corresponde abordar la segunda fase, a la 

que concurrirán los investigadores e investigadoras interesados en optar a la plaza. 

Quien resulte seleccionado podrá desarrollar un Proyecto de Investigación por una duración de 

hasta cuatro años de duración, con objeto de consolidar sus capacidades investigadoras, 

conforme a lo establecido en el referido acuerdo marco.   

A la vista de lo anterior, la Comisión de Investigación, en reunión de 3 de octubre, acordó los 

términos de la presente convocatoria y que se procediese a la publicación de la misma. 

 1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

La presente Resolución tiene por objeto la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva 

de una plaza en el marco del Plan CIE, modalidad UCA INTEGRA C, en el área de conocimiento 

de Economía Financiera y Contabilidad, adscrita al Departamento del mismo nombre en la 

Universidad de Cádiz. 

2.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Acreditar, al menos, tres años de experiencia profesional posdoctoral acumulada, de los 

que al menos 24 meses deben haberse realizado en Universidades o Centros de I+D 

españoles y/o extranjeros diferentes al de defensa de la tesis doctoral.  

b) Superar la evaluación a realizar por ANECA, en la que deberán acreditar que alcanzan 

los méritos de investigación, que podrían complementarse con los méritos de 

transferencia, suficientes para obtener la valoración B (buena) conforme al baremo 

establecido para la figura de Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento. 
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c) Recibir la evaluación favorable por la Comisión de Investigación de la propuesta de 

Proyecto de Investigación a desarrollar durante cuatro años, en caso de resultar 

beneficiario.  

3.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Quienes deseen participar en esta convocatoria, deberán presentar su solicitud dirigida a la 

Vicerrectora de Política Científica y Tecnológica de forma electrónica, mediante el 

procedimiento específico habilitado por la Sede Electrónica de la Universidad de Cádiz, mediante 

certificado digital y accesible desde la Oficina Virtual en la siguiente dirección: 

https://sedelectronica.uca.es/procedimientos/?proc=337 

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día 

siguiente a su publicación en BOUCA. 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, una vez realizada la revisión administrativa de 

las mismas, se hará pública la relación provisional de solicitudes admitidas y excluidas, con 

indicación en este último caso de la causa de exclusión, en la página web del Vicerrectorado de 

Política Científica y Tecnológica de la Universidad de Cádiz. 

https://politicacientifica.uca.es/plan-cie-convocatoria-2022-2-fase-integra-c/ 

Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos se requerirá en dicha publicación al 

interesado para que, en un plazo de 5 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos 

preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por desistida su petición. 

La presentación de los documentos de subsanación se hará adjuntando los documentos a través 

del mismo expediente de presentación de su solicitud inicial de forma telemática. 

La lista definitiva de solicitudes admitidas y excluidas se publicará en la página web del 

Vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica de la Universidad de Cádiz, anteriormente 

indicada. 

Las solicitudes se formalizarán en el modelo establecido al efecto, y publicado en la web de la 

convocatoria, ANEXO 1. Los interesados deberán adjuntar a su solicitud los siguientes 

documentos: 

 DNI, NIE, pasaporte o documento acreditativo de la identidad del solicitante. 

 Título de Doctor/a.  

 Curriculum vitae, según modelo ANEXO 2. 

 Documentación acreditativa de los méritos referidos en el CV 

 Proyecto a desarrollar en los próximos cuatro años, según modelo ANEXO  3. 

 Documentación acreditativa, en caso de cumplir alguno de los puntos que figuran en el 

ANEXO 4. 

4.- PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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La Comisión de investigación analizará los Proyectos presentados por los solicitantes, que 

requerirán un informe favorable.  

La evaluación externa, a realizar por ANECA, responderá a lo establecido en los procedimientos 

de acreditación nacional para el Campo de Conocimiento, desarrollándose por expertos en los 

mismos, que aplicarán los criterios del apartado de actividad investigadora correspondientes a 

la figura de Profesor Titular de Universidad, complementados con los méritos de actividades de 

transferencia del conocimiento y experiencia profesional. 

El resultado de la evaluación externa determinará si los méritos aportados por las personas 

solicitantes alcanzan, al menos, el nivel B (bueno), exigido para optar a la plaza. 

Adicionalmente, la evaluación externa incluirá también la valoración complementaria de la 

trayectoria de cada solicitante, con especial referencia a los últimos cuatro años, ampliables 

conforme a los supuestos previstos en el ANEXO 5.  Dicha valoración complementaria atenderá 

a los siguientes criterios, cada uno de los cuales se valorará motivadamente entre 0 y 3 puntos.  

 

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS DE VALORACIÓN 

A. LIDERAZGO  

Actividades de dirección de Tesis y otros trabajos, liderazgo de proyectos y contratos, posiciones destacables de 

autoría en publicaciones. Conferencias invitadas. Otras evidencias de Liderazgo. 

B. IMPACTO CIENTÍFICO  

Calidad de las aportaciones, conforme a los  medios de publicación, citas e impacto promedio normalizado. 

C. MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

Trayectoria en distintos centros, extranjeros y nacionales. Colaboraciones internacionales y nacionales acreditadas. 

Proyectos de investigación y Transferencia europeos e internacionales. Artículos científicos en colaboración. Presencia 

destacable en Congresos y Seminarios Internacionales y Nacionales (Conferencias invitadas o key-notes). Otras evidencias 

de Movilidad e Internacionalización. 

D. TRANSFERENCIA 

Patentes, y otras formas de propiedad intelectual. Contratos y otras relaciones acreditadas con empresas o 

instituciones. 

E. MÉRITOS AÑADIDOS  

Méritos añadidos a los necesarios para superar el nivel A o B en la evaluación. 

F. PROYECCIÓN CURRICULAR. 

Progresión en la carrera científica en los 4 últimos años, con relación a los anteriores, valorada conforme al 

incremento de publicaciones, proyectos y demás logros. 

 

El orden de prelación entre quienes reciban la evaluación favorable del Proyecto de 

Investigación por la Comisión de Investigación, y la valoración favorable de ANECA, por alcanzar 

al menos el nivel B antes mencionado, se establecerá del siguiente modo: 

a) Tendrán preferencia las personas solicitantes que se encuentren en alguno de los 

supuestos establecidos en el ANEXO 4, y entre ellos quienes cumplan el requisito 1 del 

mismo. 
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b) A continuación, se tendrá en cuenta el orden de puntuación alcanzado en la evaluación 

externa de la trayectoria de cada solicitante, con especial referencia a los últimos cuatro 

años. 

c) En caso de empate, será el Departamento el que, mediante informe motivado sobre los 

Proyectos de Investigación, establezca el orden. 

    

5.- CONTRATACIÓN Y REMUNERACIÓN 

La persona seleccionada, en caso de estar contratado en la UCA con fondos externos finalistas 

continuarán en sus contratos y, al término de los mismos, se formalizará el contrato 

correspondiente al Programa UCA INTEGRA. La fecha de cómputo de los cuatro años y de inicio 

del Proyecto será en todo caso la fecha de resolución definitiva de la presente convocatoria. 

Los contratos con cargo al Plan CIE se realizarán en la modalidad de contratos de actividades 

científico-técnicas, reguladas en el artículo 23bis de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, con una duración indefinida, quedando supeditada la continuidad del mismo a la 

existencia de financiación específica, que a la fecha de la convocatoria es de cuatro años. 

6.- COMPROMISOS DE LOS SOLICITANTES Y DEL DEPARTAMENTO 

Los solicitantes que resulten beneficiarios del programa UCA INTEGRA asumen los compromisos 

establecidos en el punto 2.5 del Plan CIE, por lo que se obligan a concurrir a las convocatorias 

públicas que se les indiquen por el Vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica, con el fin 

de optimizar el uso de las tasas de reposición. El incumplimiento de este compromiso, que se 

acepta con la presentación de las solicitudes, podrá motivar la rescisión del contrato. 

El Informe favorable del Departamento de acogida implicará su autorización para que los 

seleccionados impartan 80 h de docencia los dos primeros años, pudiendo incrementarse a 120 

h a partir del tercer año. 

7.- RESOLUCIÓN 

La resolución de la presente convocatoria corresponderá a la Comisión de Investigación. 

8.- ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS 

Quienes concurran a la presente convocatoria aceptan las normas establecidas en la misma y en 

el Plan CIE y, autorizan la cesión de sus datos a la Agencia Evaluadora que intervenga en el 

proceso, a los solos efectos de llevar a efecto la evaluación. 

9.- OTRAS PREVISIONES. 

En lo no dispuesto en la presente convocatoria, se estará a lo que establece el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 30 de julio de 2021, por el que se aprueba el Plan CIE, BOUCA nº 339, y 

en lo no regulado en el mismo, a lo que acuerde la Comisión de Investigación. 

10. RECURSOS. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector de la Universidad de Cádiz, de 
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acuerdo con la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas o bien, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 

ante el órgano competente y conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

El Rector, por delegación de competencias (Resolución UCA/R65REC/2022, de 6 de abril) 

Fdo.: María Jesús Mosquera Díaz 

Vicerrectora de Política Científica y Tecnológica 
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ANEXO 1 

MODELO DE SOLICITUD A CUMPLIMENTAR DESDE LA 

OFICINA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. 

MODALIDAD UCA INTEGRA C 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE 

Nº NIF O PASAPORTE 

SITUACION ACTUAL 

 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía Financiera y Contabilidad 

DEPARTAMENTO: Economía Financiera y Contabilidad 

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA PERSONA SOLICITANTE 

1. DNI, NIE, Pasaporte o documento acreditativo de la identidad del solicitante. 

2. Título de Doctor. 

3. Curriculum Vitae según modelo ANEXO 2.  

4. Documentación acreditativa de los méritos referidos en el CV en un solo 

documento pdf. Los justificantes deben mostrarse en el mismo orden que los 

méritos alegados. 

5. Proyecto de Investigación a desarrollar, conforme al ANEXO 3. 

6. Acreditaciones a figura de Profesorado de mayor categoría con la que cuente, 

en caso de disponer de alguna de ellas. 

7. Acreditación I3, en caso de disponer de ella. 

8. Documentación acreditativa del programa de excelencia que ha realizado o que 

desarrolla en la actualidad, en caso de haberlo realizado. 

9. Documentación acreditativa, en caso de cumplir alguno de los puntos que 

figuran en el ANEXO 4. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS 

Como solicitante 

 Acepto lo establecido en el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad 

de Cádiz de 30 de julio de 2021, BOUCA nº 339, por el que se aprueba el Acuerdo Marco 

para la integración y estabilización de investigadores contratados posdoctorales en la 

Universidad de Cádiz.  
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 Acepto las normas establecidas en la presente convocatoria extraordinaria de 

transición del Plan CIE 

 Autorizo la cesión de los datos que figuran en la presente solicitud y demás 

documentación aportada con el fin de cumplir con el proceso de la convocatoria, así 

como su cesión, en su caso, a la Agencia Evaluadora y a los Evaluadores que sean 

designados para la tramitación del procedimiento. 

DECLARACIÓN DE VERACIDAD 

Como solicitante DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMESA 

1º Que los datos consignados en la solicitud, curriculum y resto de la documentación 

presentada son veraces.  

2º Que la documentación acreditativa que se acompaña esta solicitud es copia fiel de 

los documentos originales.  

3º Que conozco que la falta de veracidad de la información o el falseamiento de la 

documentación requerida comporta la invalidez de la presente solicitud, sin perjuicio de 

la responsabilidad que de tal circunstancia pudiera derivar.  

 

FIRMA DE LA SOLICITUD 

Firma   
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ANEXO 2 

CV. MÉRITOS APORTADOS POR EL SOLICITANTE 

Cada uno de los méritos alegados en los puntos 2 al 11 deberá detallarse y quedar 

documentado mediante evidencias. Todas ellas se integrarán en un solo documento pdf 

que completará el presente anexo. Los méritos que no queden acreditados no se 

valorarán. 

La justificación documental de todos y cada uno de los méritos aportados debe 

presentarse en el mismo orden en que aparecen en el presente Curriculum Vitae. 

 

1. DATOS DEL SOLICITANTE Y DE LA SOLICITUD, Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DATOS DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE 

Nº NIF O PASAPORTE 

SITUACION ACTUAL 

FECHA DE NACIMIENTO 

NACIONALIDAD 

 

1.2. MODALIDAD A LA QUE CONCURRE, ÁREA Y DEPARTAMENTO 

MODALIDAD A LA QUE CONCURRE: UCA INTEGRA C 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

 

1.3. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

2. CURRICULUM DESCRIPTIVO. 

 

2.1. APORTACIONES DESTACABLES 

Destacar, en un máximo de 1 pg. las cuatro aportaciones que considere más relevantes. Deberá 

exponer evidencias de su impacto y mostrar su significación en el desarrollo de su trayectoria. 

Se valorarán en particular aquellas aportaciones vinculadas a proyectos de investigación y sus 

resultados. 

Las aportaciones deberán ser consistentes con las líneas indicadas en el apartado 1.3. 
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2.2. AUTOVALORACIÓN SOBRE LOS MÉRITOS ALCANZADOS EN LOS ÚLTIMOS CUATRO 

AÑOS  

La valoración de este aparatado se empleará para ordenar las solicitudes que superen 

los criterios establecidos en la base 4.3 de la convocatoria. Los méritos a los que se aluda en este 

punto deberán incluirse con detallarse en los apartados 3 al 11. En estos puntos que siguen se 

hará referencia a ellos, y se ofrece un espacio para realizar la auto valoración de los mismos por 

la persona solicitante. 

2.2.A. LIDERAZGO 

Describir en un máximo de 1pg. las actividades de dirección de Tesis Doctorales y otros trabajos, 

liderazgo de proyectos y contratos, posiciones destacables de autoría en publicaciones, 

conferencias invitadas y otras evidencias de liderazgo. Líneas de investigación propias y 

evidencias del liderazgo de las mismas. 

 

2.2.B. IMPACTO CIENTÍFICO 

Describir en un máximo de 1 pg. Calidad de las publicaciones, conforme a los medios de 

publicación, número de citas, e impacto promedio normalizado, y otras posibles evidencias. 

 

2.2.C. MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

Describir en un máximo de 1 pg. Trayectoria en distintos centros extranjeros y nacionales. 

Proyectos y otros trabajos en colaboración. Presentaciones destacables en Congresos y 

Seminarios internacionales: Conferencias invitadas, Key-notes, o similar. Otras evidencias. 

 

2.2.D. TRANSFERENCIA 

Describir en un máximo de 1 pg. Patentes y otras formas de propiedad intelectual. Contratos y 

otras relaciones con empresas. Actividades de divulgación científica. Otras actividades de 

transferencia. 

 

2.2.E. MÉRITOS AÑADIDOS A LOS EXIGIBLES PARA LA ACREDITACIÓN  

Describir en un máximo de 1 pg. Indicar los méritos que superan el nivel de acreditación A o B, 

según el caso, con respecto a los méritos de investigación que se requieren para obtener una 

calificación A en investigación y transferencia. 

 

2.2.F. PROYECCIÓN CURRICULAR 

Describir en un máximo de 1 pg. Progresión en la carrera científica en los últimos cuatro años 

con relación a los anteriores, valorada conforme al incremento del número y calidad de las 

publicaciones, proyectos de investigación, y otros logros.  
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3. PUESTOS DESEMPEÑADOS Y ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. PUESTOS DESEMPEÑADOS 

 

3.2. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN  

 

4. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

Si lo desea puede usar el enlace a su perfil personal en el portal de producción científica 

UCA una vez actualizado, sin que estas requieran aportación de evidencias. Puede también 

utilizar el perfil personal y completar los sub apartados siguientes para reflejar las que no figuren 

en el mismo. 

 

ENLACE AL PERFIL PERSONAL EN EL PORTAL DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA UCA, EN SU 

CASO, 

 produccioncientifica.uca.es: 

 

4.1. ARTÍCULOS EN REVISTAS, incluyendo en cada caso factores de impacto, citas y 

otros indicios de calidad. 

 

4.2. CAPÍTULOS DE LIBROS, incluyendo en cada caso indicios de calidad y citas. 

 

4.3. MONOGRAFÍAS Y LIBROS DE INVESTIGACIÓN, incluyendo en cada caso indicios 

de calidad y citas. 

 

 

 

5. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Reflejar en primer lugar los proyectos que haya dirigido o coordinado, y a continuación 

aquellos en las que haya participado, indicando el tipo de participación. 

 

 

6. APORTACIONES DESTACABLES EN CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 
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Resaltar las aportaciones que se consideren relevantes en su campo científico. 

 

7. COLABORACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES 

 

8. DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES Y DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

9. PARTICIPACIÓN EN CONTRATOS, CONVENIOS y OTRAS ACTIVIDADES DE 

TRANSFERENCIA 

Reflejar en primer lugar las actividades que haya dirigido o coordinado, y a continuación 

aquellas en las que haya participado. 

 

10. OTROS MERITOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

11. ACREDITACIONES E INFORMES DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

INVESTIGADORA Y DE TRANSFERENCIA, Y ACREDITACIONES A FIGURAS DE PROFESORADO.  
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ANEXO 3 

MEMORIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN A DESARROLLAR 

Extensión Máxima 20 páginas con márgenes de 2,5 cm y tipo de letra Calibri 12 pts. espaciado 

1,5 líneas 

1.- RESUMEN 

2.- PROPUESTA CIENTÍFICA 

1.1.- Estado del Arte y planteamiento general del proyecto. Carácter innovador.  

1.2.- Hipótesis de trabajo. 

1.3.- Resultados previos. 

1.4.- Objetivos generales y específicos. 

1.5.- Metodología y Plan de Trabajo. 

1.6.- Recursos e infraestructuras de los que podrá disponer y a los que tendrá acceso. 

1.7.- Organización del proyecto en paquetes de trabajo y tareas, y cronograma. 

1.8.- Colaboraciones y acciones de internacionalización previstas. 

3.- IMPACTO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS 

2.1.- Impacto Científico-Tecnológico. 

2.2.- Impacto económico y social de los resultados esperados.  
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ANEXO 4 

Con carácter general, los candidatos al Programa UCA-INTEGRA C deberán contar con 

una experiencia postdoctoral acumulada no inferior a 24 meses en Universidades o Centros de 

I+D españoles y/o extranjeros diferentes al de la defensa de la tesis doctoral. 

El orden de prelación entre quienes reciban la evaluación favorable del Proyecto de 

Investigación por la Comisión de Investigación, y la valoración favorable de ANECA, se 

establecerá conforme a los criterios establecidos en el punto 4 de la presente convocatoria.  

Según lo establecido en 4.a), tendrán preferencia las personas solicitantes que se encuentren 

en alguno de los supuestos establecidos en el presente ANEXO 4, y entre ellos quienes cumplan 

el requisito 1 del mismo. 

1..Encontrarse contratados o haber finalizado contratos vinculados a alguna de las 

convocatorias que cuenten con la aprobación del ministerio con competencias en 

materia de universidades para el uso del 15% de plazas de tasa de reposición reservada 

a investigadores de programas de excelencia, y que cumplan los requisitos para optar a 

la certificación I3. 

2. Haberse presentado en los dos últimos años a alguna convocatoria del European 

Research Council (Starting o Consolidator Grants), obteniendo una calificación B. 

3. Haberse presentado en alguno de los dos últimos años a convocatorias del Programa 

Ramón y Cajal, Beatriz Galindo o Emergia, según el orden de prioridad en que se citan, 

habiendo quedado en puestos de reserva en la resolución definitiva de las mismas. 

4. Haberse presentado en los dos últimos años a la convocatoria Juan de la Cierva 

Incorporación quedando en puestos de reserva en la resolución de la misma. 

5. Acreditar ser o haber sido coordinadores de Proyectos Europeos H2020 o Horizonte 

Europa, o ser o haber sido responsables de un paquete de trabajo, y mantener una 

vinculación a tiempo completo con contrato en la UCA durante, al menos, 3 años. 

6. Investigadores que cuenten con el certificado I3, o con acreditación a PTU que 

mantengan vinculación a tiempo completo con contrato en la UCA durante, al menos, 3 

años. 

7. Otros Profesores o Investigadores UCA con acreditación a PTU.   

 

Cuando se haya producido una resolución provisional de una de las convocatorias arriba referida 

podrá alegarse como mérito, quedando pendiente de validación mediante resolución definitiva. 
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ANEXO 5 

SUPUESTOS DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE CUATRO AÑOS DEL APARTADO 4 

 

El plazo máximo de cuatro años, establecido en el apartado 4. de la convocatoria se 

ampliará cuando entre la fecha de obtención del grado de doctor/a y la fecha de cierre del plazo 

de presentación de solicitudes concurra alguna de las siguientes situaciones:  

1º. Nacimiento de hijo/a, o cuidado de hijo/a en los casos de adopción o en los supuestos 

de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, siempre y cuando la fecha de 

nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa se haya producido entre la 

fecha de obtención del grado de doctor y la fecha de cierre del plazo de presentación de 

solicitudes. Se aplicará una ampliación de un año por cada hijo/a.  

2º. Incapacidad temporal durante el embarazo por causas vinculadas con el mismo, 

suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o por riesgo durante la lactancia natural 

de un/a menor de nueve meses. Se aplicará una ampliación igual al período justificado. 

3. Incapacidad temporal por causas distintas a las del punto anterior por un período de, 

al menos, tres meses consecutivos. Se aplicará una ampliación igual al período justificado.  

4º. Excedencias por cuidado de hijo/a, por cuidado de familiar, por razón de violencia 

de género y por razón de violencia terrorista, por un período mínimo de tres meses. Se aplicará 

una ampliación igual al período justificado.  

5º. Reducción de jornada por guarda legal, por cuidado directo de familiar, o para 

cuidado de menor afectado de enfermedad grave, por un período mínimo de tres meses, 

calculado en jornadas completas. Se aplicará una ampliación igual al período justificado.  

6º. Atención a personas en situación de dependencia, con arreglo a lo recogido en la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas 

en situación de dependencia, por un período mínimo de tres meses. Se aplicará una ampliación 

igual al período justificado. Estos períodos se indicarán y acreditarán debidamente en el 

momento de presentar la solicitud. Será compatible la aplicación de más de una de las 

situaciones previstas en este apartado, pudiéndose acumular diferentes períodos, siempre que 

los períodos justificados no concurran en idéntico período de tiempo. El cómputo de la 

ampliación a aplicar se realizará redondeando al alza a meses completos el período justificado 

o, si resultan de aplicación varios períodos, la suma de los períodos justificados. A estos efectos, 

el período justificado por nacimiento o cuidado de hijo/a será de un año por cada hijo/a, a contar 

desde la fecha de nacimiento o de la resolución judicial o administrativa.  

7º. Se aplicará una ampliación de dos años adicionales para las personas con una 

discapacidad reconocida igual o superior al treinta y tres por ciento. 
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* * * 
 
 

I.13 JUNTA ELECTORAL GENERAL 
 

Resolución del Presidente de la Junta Electoral General de la Universidad de Cádiz por la que 
se da publicidad a la baja de miembro del Claustro Universitario (Sector de PDI sin 
vinculación permanente) -  Agrupado Facultad de Ciencias del Trabajo y Facultad de 
Enfermería y Fisioterapia. 
 
El artículo 7.1 del Reglamento del Claustro Universitario establece que la condición de claustral se 
pierde por las causas establecidas con carácter general para los órganos colegiados en el Reglamento 
de Gobierno y Administración de la Universidad de Cádiz. 
 
El artículo 85.6 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Universidad de Cádiz recoge 
cuáles son estas circunstancias: 
 
a)  Por renuncia voluntaria formalizada por escrito  ante  el  Presidente  del  órgano. 
b) Por cese en el cargo o grupo por el que es miembro del órgano.  
c) Por incapacidad.  
d) Por fallecimiento.  
e) Por decisión judicial firme que anule su elección o proclamación.  
f) Por inasistencia, sin causa justificada, al número de sesiones consecutivas y  alternas  que  se  
establezca  en  el  reglamento  de  régimen  interno  de  cada  órgano  colegiado,  en  el  que  habrá  de 
determinarse  las  causas  que,  entre  otras,  deban  considerarse  que  justifican  la  pérdida  de  la  
condición  de  miembro del órgano así como el procedimiento para la declaración. 
g)  Por revocación realizada  por  el  grupo  a  que  represente  cuando  los  supuestos    de    revocación    
estén    regulados    en    el    reglamento    de funcionamiento del órgano colegiado. 
h) Por finalización de la representación o por cese del Presidente si ostenta la condición de miembro 
por designación de este. 
 
En aplicación de los preceptos anteriores, 
 
RESUELVO, 
 
Dar publicidad a la baja como miembro del Claustro de: 
 

 D.ª Verónica Pérez Cabezas ha cesado en el Sector PDI sin vinculación permanente (Agrupado 
Facultad de Ciencias del Trabajo y Facultad de Enfermería y Fisioterapia) con fecha 21 de 
septiembre de 2022, por pérdida de la condición de pertenencia al grupo, al ser Profesora 
Contratada Doctora. 

 
Cádiz, el día de su firma 
 
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL GENERAL 
Francisco Piniella Corbacho 
 
 

* * * 
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Resolución del Presidente de la Junta Electoral General de la Universidad de Cádiz por la que 
se da publicidad a la baja de miembro del Claustro Universitario (Sector de Profesores 
Doctores con Vinculación Permanente – Facultad de Enfermería y Fisioterapia. 
 
El artículo 7.1 del Reglamento del Claustro Universitario establece que la condición de claustral se 
pierde por las causas establecidas con carácter general para los órganos colegiados en el Reglamento 
de Gobierno y Administración de la Universidad de Cádiz. 
 
El artículo 85.6 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Universidad de Cádiz recoge 
cuáles son estas circunstancias: 
 
a)  Por renuncia voluntaria formalizada  por  escrito  ante  el  Presidente  del  órgano. 
b) Por cese en el cargo o grupo por el que es miembro del órgano.  
c) Por incapacidad.  
d) Por fallecimiento.  
e) Por decisión judicial firme que anule su elección o proclamación.  
f) Por inasistencia, sin causa justificada, al número de sesiones consecutivas  y  alternas  que  se  
establezca  en  el  reglamento  de  régimen  interno  de  cada  órgano  colegiado,  en  el  que  habrá  de 
determinarse  las  causas  que,  entre  otras,  deban  considerarse  que  justifican  la  pérdida  de  la  
condición  de  miembro del órgano así como el procedimiento para la declaración. 
g)  Por revocación  realizada  por  el  grupo  a  que  represente  cuando  los  supuestos    de    revocación    
estén    regulados    en    el    reglamento    de funcionamiento del órgano colegiado. 
h) Por finalización de la representación o por cese del Presidente si ostenta la condición de miembro 
por designación de este. 
 
En aplicación de los preceptos anteriores, 
 
RESUELVO, 
 
Dar publicidad a la baja como miembro del Claustro de: 
 

 D.ª Ana María García Bañón en el Sector Profesores Doctores con Vinculación Permanente 
(Facultad de Enfermería y Fisioterapia), con fecha 29 de septiembre de 2022. 

 
Cádiz, el día de su firma 
 
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL GENERAL 
Francisco Piniella Corbacho 
 
 

* * * 
 
 
 

Resolución del Presidente de la Junta Electoral General de la Universidad de Cádiz por la que 
se da publicidad a la baja de miembro del Claustro Universitario (Sector de Profesores 
Doctores con Vinculación Permanente – Facultad de Enfermería. 
 
El artículo 7.1 del Reglamento del Claustro Universitario establece que la condición de claustral se 
pierde por las causas establecidas con carácter general para los órganos colegiados en el Reglamento 
de Gobierno y Administración de la Universidad de Cádiz. 
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El artículo 85.6 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Universidad de Cádiz recoge 
cuáles son estas circunstancias: 
 
a)  Por renuncia voluntaria formalizada  por  escrito  ante  el  Presidente  del  órgano. 
b) Por cese en el cargo o grupo por el que es miembro del órgano.  
c) Por incapacidad.  
d) Por fallecimiento.  
e) Por decisión judicial firme que anule su elección o proclamación.  
f) Por inasistencia, sin causa justificada, al número de sesiones consecutivas  y  alternas  que  se  
establezca  en  el  reglamento  de  régimen  interno  de  cada  órgano  colegiado,  en  el  que  habrá  de 
determinarse  las  causas  que,  entre  otras,  deban  considerarse  que  justifican  la  pérdida  de  la  
condición  de  miembro del órgano así como el procedimiento para la declaración. 
g)  Por revocación  realizada  por  el  grupo  a  que  represente  cuando  los  supuestos    de    revocación    
estén    regulados    en    el    reglamento    de funcionamiento del órgano colegiado. 
h) Por finalización de la representación o por cese del Presidente si ostenta la condición de miembro 
por designación de este. 
 
En aplicación de los preceptos anteriores, 
 
RESUELVO, 
 
Dar publicidad a la baja como miembro del Claustro de: 
 

 D. Salvador Luna Gálvez en el Sector Profesores Doctores con Vinculación Permanente 
(Facultad de Enfermería), con fecha 30 de septiembre de 2022. 

 
Cádiz, el día de su firma 
 
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL GENERAL 
Francisco Piniella Corbacho 
 

 
 

* * * 
 

Resolución del Presidente de la Junta Electoral General de la Universidad de Cádiz por la que 
se da publicidad a la baja de miembro del Claustro Universitario (Sector de Profesores 
Doctores con Vinculación Permanente – Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y 
Radioelectrónica. 
 
El artículo 7.1 del Reglamento del Claustro Universitario establece que la condición de claustral se 
pierde por las causas establecidas con carácter general para los órganos colegiados en el Reglamento 
de Gobierno y Administración de la Universidad de Cádiz. 
 
El artículo 85.6 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Universidad de Cádiz recoge 
cuáles son estas circunstancias: 
 
a)  Por renuncia voluntaria formalizada  por  escrito  ante  el  Presidente  del  órgano. 
b) Por cese en el cargo o grupo por el que es miembro del órgano.  
c) Por incapacidad.  
d) Por fallecimiento.  
e) Por decisión judicial firme que anule su elección o proclamación.  
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f) Por inasistencia, sin causa justificada, al número de sesiones consecutivas  y  alternas  que  se  
establezca  en  el  reglamento  de  régimen  interno  de  cada  órgano  colegiado,  en  el  que  habrá  de 
determinarse  las  causas  que,  entre  otras,  deban  considerarse  que  justifican  la  pérdida  de  la  
condición  de  miembro del órgano así como el procedimiento para la declaración. 
g)  Por revocación  realizada  por  el  grupo  a  que  represente  cuando  los  supuestos    de    revocación    
estén    regulados    en    el    reglamento    de funcionamiento del órgano colegiado. 
h) Por finalización de la representación o por cese del Presidente si ostenta la condición de miembro 
por designación de este. 
 
En aplicación de los preceptos anteriores, 
 
RESUELVO, 
 
Dar publicidad a la baja como miembro del Claustro de: 
 

 D. Daniel García Gómez de Barreda en el Sector Profesores Doctores con Vinculación 
Permanente (Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica), con fecha 30 de 
septiembre de 2022. 

 
Cádiz, el día de su firma 
 
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL GENERAL 
Francisco Piniella Corbacho 
 

 
 

* * * 

Resolución del Presidente de la Junta Electoral General de la Universidad de Cádiz por la que 
se da publicidad al alta de miembro del Claustro Universitario (Sector PDI sin vinculación 
permanente) -  Agrupado Facultad de Ciencias del Trabajo y Facultad de Enfermería y 
Fisioterapia. 
 
El artículo 50.1 del Reglamento Electoral General de la Universidad de Cádiz establece el régimen para 
cubrir las vacantes que se produzcan en la representación de los órganos colegiados. 
 
A la vista de la vacante producida en el Claustro Universitario, Sector PDI sin vinculación permanente 
(Agrupado Facultad de Ciencias del Trabajo y Facultad de Enfermería y Fisioterapia), corresponde su 
cobertura por D.ª Tamara Rodríguez González. 
 
De acuerdo con lo anterior, 
 
RESUELVO, 
 
Dar publicidad al alta de D.ª Tamara Rodríguez González como miembro del Claustro, Sector de PDI 
sin vinculación permanente (Agrupado Facultad de Ciencias del Trabajo y Facultad de Enfermería y 
Fisioterapia), con efectos de 22 de septiembre de 2022. 
 
Cádiz, el día de su firma 
 
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL GENERAL 
Francisco Piniella Corbacho 
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Resolución del Presidente de la Junta Electoral General de la Universidad de Cádiz por la que 
se da publicidad al alta de miembro del Claustro Universitario (Sector Profesores Doctores 
con Vinculación Permanente) - Facultad de Enfermería y Fisioterapia. 
 
El artículo 50.1 del Reglamento Electoral General de la Universidad de Cádiz establece el régimen para 
cubrir las vacantes que se produzcan en la representación de los órganos colegiados. 
 
A la vista de la vacante producida en el Claustro Universitario, Sector Profesores Doctores con 
Vinculación Permanente (Facultad de Enfermería y Fisioterapia), corresponde su cobertura por D.ª  
Cristina Castro Yuste. 
 
De acuerdo con lo anterior, 
 
RESUELVO, 
 
Dar publicidad al alta de D.ª Cristina Castro Yuste como miembro del Claustro, Sector de Profesores 
Doctores con Vinculación Permanente (Facultad de Enfermería y Fisioterapia), con efectos de 30 de 
septiembre de 2022. 
 
Cádiz, el día de su firma 
 
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL GENERAL 
Francisco Piniella Corbacho 

 
 

* * * 
 
 

II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 
 

II.1 ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
 

 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R171RECN/2022 por la que se 
nombra a D.ª Rocío Toro Cebada como Secretaria del Departamento de Medicina. 
 
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los Estatutos 
de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A. núm. 207, de 
28 de octubre),   
 
A propuesta del Director del Departamento de Medicina, D. Alipio Mangas Rojas, 
 
RESUELVO, 
 
Nombrar a D.ª Rocío Toro Cebada como Secretaria del Departamento de Medicina, con efectos 
económicos y administrativos de 1 de octubre de 2022. 
 
Cádiz, el día de su firma 
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EL RECTOR 
Francisco Piniella Corbacho  
 

 
* * * 

 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R172RECN/2022 por la que se 
designa a D. Juan José Mier-Terán Franco como Director en funciones del Departamento de 
Marketing y Comunicación. 
 
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los Estatutos 
de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A. núm. 207, de 
28 de octubre),   
 
Vista la ausencia de candidaturas en la segunda convocatoria de las elecciones a la Dirección del 
Departamento de Marketing y Comunicación, conforme al artículo 56.3 del Reglamento Electoral 
General de la Universidad de Cádiz, 
 
RESUELVO, 
 
Designar a D. Juan José Mier-Terán Franco como Director en funciones del Departamento de 
Marketing y Comunicación, con efectos económicos y administrativos de 3 de octubre de 2022, durante 
seis meses, cuando habrán de convocarse nuevas elecciones. 
 
Cádiz, el día de la firma 
 
EL RECTOR  
Francisco Piniella Corbacho  
 

 
* * * 

 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R173RECN/2022 por la que se 
establece la suplencia del Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Cádiz, D. Arturo Morgado García. 
 
El artículo 50.1 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Universidad de Cádiz establece 
que “los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos 
de vacante, ausencia o enfermedad por quien designe el órgano competente para el nombramiento de 
aquellos”. 
 
En virtud del artículo 8 del Reglamento UCA/CG16/2007, de 14 de diciembre, de Régimen Interno 
de la Facultad de Filosofía y Letras (Aprobado por el Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 
2007; BOUCA núm. 69), 
 
RESUELVO 
 
PRIMERO. Designar al Prof. D. Rafael Vélez Núñez, Vicedecano de Internacionalización e 
Infraestructuras de la Facultad de Filosofía y Letras, como suplente del Decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras, D. Arturo Morgado García, con efectos de 13 de octubre de 2022. 
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SEGUNDO. La suplencia regulada en esta Resolución no implicará alteración de la competencia ni 
afecta a las delegaciones de competencias realizadas. 
 
TERCERO. Siempre que se ejerzan competencias en base a la suplencia establecida en la presente 
Resolución se hará constar así en los actos o resoluciones administrativas correspondientes. 
 
Cádiz, el día de su firma. 
 
EL RECTOR  
Francisco Piniella Corbacho   

 
 

* * * 
 
 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R174RECN/2022 por la que se 
nombra a D.ª María Ángeles Cifredo Chacón como Coordinadora del Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial (Escuela Superior de Ingeniería).  
 
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los Estatutos 
de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A. núm. 207, de 
28 de octubre),   
 
A propuesta del Director de la Escuela Superior de Ingeniería, D. Luis Lafuente Molinero, 
 
RESUELVO, 
 
Nombrar a D.ª María Ángeles Cifredo Chacón como Coordinadora del Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial (Escuela Superior de Ingeniería), con efectos económicos y administrativos de 
20 de octubre de 2022. 
 
Cádiz, el día de su firma 
 
EL RECTOR 
Francisco Piniella Corbacho 
 
 

* * * 
 
 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R175RECN/2022, por la que se cesa 
a D.ª Mª Carmen Espinosa Gaona como Vocal de la Comisión de Igualdad de Mujeres y 
Hombres de la Universidad de Cádiz. 
 
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los Estatutos 
de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A. núm. 207, de 
28 de octubre),   
 
A la vista de la comunicación recibida de la Unidad de Igualdad de Mujeres y Hombres de la 
Universidad de Cádiz, 
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RESUELVO, 
 
Cesar a D.ª Mª Carmen Espinosa Gaona, como Vocal en representación del Alumnado, de la Comisión 
de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Universidad de Cádiz, con efectos de 20 de octubre de 2022, 
agradeciéndole los servicios prestados. 
 
Cádiz, el día de su firma 
 
EL RECTOR  
Francisco Piniella Corbacho 
 

 
* * * 

 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R176RECN/2022, por la que se 
nombra a D.ª Cristina Mariscal Miranda como Vocal de la Comisión de Igualdad de Mujeres 
y Hombres de la Universidad de Cádiz. 
 
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los Estatutos 
de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A. núm. 207, de 
28 de octubre),   
 
A propuesta de la Dirección de la Unidad de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Universidad de 
Cádiz, 
 
RESUELVO, 
 
Nombrar a D.ª Cristina Mariscal Miranda como Vocal, en representación del Alumnado, de la 
Comisión de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Universidad de Cádiz, con efectos de 20 de octubre 
de 2022. 
 
Cádiz, el día de su firma 
 
EL RECTOR  
Francisco Piniella Corbacho 
 

 
* * * 

 
 
III. OPOSICIONES Y CONCURSOS  

 

III.1 PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC49VPCT/2022, de 14 de octubre, 
por la que se convoca proceso selectivo para la contratación de personal investigador 
predoctoral en formación asociado al programa UCA-SEA y a proyectos del Plan Nacional. 
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Vicerrectorado de Política 

Científica y Tecnológica 

 

 

 
Centro de Transferencia Empresarial 
“El Olivillo” 
Avda. Duque de Nájera, nº 14 
11002-Cádiz 
Tel. 956.01.50.77 
rrhh.investigación@uca.es 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC49VPCT/2022, de 14 de 

octubre, por la que se convoca proceso selectivo para la contratación de personal 

investigador predoctoral en formación asociado al programa UCA-SEA y a proyectos 

del Plan Nacional. 

 

Mediante Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC44VPCT/2021, de 28 de octubre, 

se procedió a convocar proceso selectivo para la contratación de personal investigador predoctoral en 

formación asociado a proyectos y posteriormente mediante Resolución del Rector de la Universidad de 

Cádiz UCA/REC66VPCT/2021, de 16 de diciembre, se procedió a convocar proceso selectivo para la 

contratación de personal investigador predoctoral en formación asociado al Proyecto Singular UCASea, 

a desarrollar en el Campus Bahía de Algeciras. 

En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, en sesión celebrada el 17 

de diciembre de 2021, aprobó el nuevo Plan Propio - UCA 2022-2023 “Apoyo y Estímulo a la 

Investigación y la Transferencia”, siendo publicado en el BOUCA nº 348 de 17 de enero de 2022. 

En el citado programa se incluye una actuación orientada a la convocatoria de contratos predoctorales 

para la formación de doctores que deseen realizar una tesis doctoral asociada a un proyecto de 

investigación financiado del Plan Estatal, a un proyecto asociado a investigadores del programa Ramón 

y Cajal, y a cualquier otro a criterio de la Comisión de Investigación. 

Mediante la presente resolución se convoca concurso público de contratos de personal investigador 

predoctoral en formación por haber quedado plazas vacantes en las resoluciones anteriormente citadas 

en base a lo indicado en los apartados anteriores.  

Por ello, RESUELVO convocar proceso selectivo para la contratación de Personal Investigador 

Predoctoral en Formación y aprobar las siguientes: 

 

 
BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

1.- OBJETO Y NORMAS GENERALES 

Se convocan en régimen de concurrencia competitiva 4 contratos bajo la modalidad de contrato 

predoctoral, destinados a Personal Investigador en Formación en la Universidad de Cádiz que desee 

realizar una tesis doctoral asociada a un proyecto de investigación bajo la tutela o dirección del 

Investigador Responsable del mismo. Estos proyectos son: 

1.    Proyectos de investigación financiados en el marco del Programa Estatal de Generación de 

Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal 

de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad que, habiendo solicitado un contrato predoctoral en la 

convocatoria de 2020, no lo han recibido en la resolución. 

2.    Proyectos de investigación asociados a investigadores beneficiarios del programa Ramón y Cajal que 

se han incorporado a la Universidad de Cádiz. 
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A su vez, la convocatoria tiene por objeto financiar la contratación laboral, durante un periodo de 

orientación posdoctoral (en adelante POP) de aquellos doctorandos que obtengan el título de Doctor 

antes de la finalización del tercer año y sexto mes de contrato predoctoral y cumplan los requisitos 

descritos en el anexo III de la presente convocatoria, cuya comprobación y aprobación se realizará 

mediante acuerdo de la Comisión de Investigación. 

La duración del contrato posdoctoral no podrá ser superior a un año ni inferior a 6 meses. 

La duración del contrato predoctoral más la del contrato POP no podrá superar los 48 meses.  

La retribución de los contratos modalidad POP será un 10% superior a la prevista para la cuarta anualidad 

de los contratos predoctorales. 

Las plazas convocadas se relacionan en el anexo I. Esta convocatoria será resuelta en régimen de 

concurrencia competitiva aplicando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. En todo 

caso, la concesión de los contratos queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente 

en el momento de la resolución. 

El personal investigador predoctoral en formación podrá colaborar en tareas docentes sin que suponga 

una merma de la carga docente del departamento que asigne la colaboración hasta un máximo de 180 

horas durante la extensión total del contrato predoctoral, y sin que en ningún caso se puedan superar las 

60 horas anuales, o hasta un máximo de 80 horas por curso en el periodo posdoctoral, en las tareas 

docentes de un Departamento universitario, previa autorización del investigador responsable, del 

departamento y del vicerrectorado competente en Ordenación Académica. En ningún caso las tareas 

docentes podrán desvirtuar la dedicación a la finalidad investigadora y formativa de los contratos. 

 

2.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

El cumplimiento de los requisitos para participar en el concurso deberá estar referido siempre a la fecha 

de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia del contrato. 

1. Los solicitantes deberán acreditar, en el plazo de presentación de solicitudes, estar 
matriculados, admitidos o preadmitidos en el programa de doctorado de la UCA indicado en 
el perfil de la plaza. 
No obstante, la contratación del candidato seleccionado queda supeditada a la efectiva 
matriculación del mismo en el programa de doctorado de la Universidad de Cádiz indicado 
en su solicitud, por lo que los candidatos deben en todo caso cumplir este requisito en la fecha 
de firma del contrato. 
 

2. Nacionalidad. No se exigen requisitos específicos en cuanto a nacionalidad o residencia de 
los solicitantes para la participación en los concursos. No obstante, la contratación de 
investigadores extranjeros no comunitarios, quedará en suspenso mientras no obtengan la 
autorización administrativa que les permita trabajar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social. 
 

3. No podrán ser solicitantes quienes hayan iniciado su formación predoctoral con financiación 
a cargo de otras ayudas destinadas a la misma finalidad, que se hayan otorgado en el marco 
del Programa de Fomento e Impulso de la Investigación y Transferencia de la Universidad de 
Cádiz, ni quienes ya estén en posesión del título de Doctor, por cualquier universidad española 
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o extranjera. Tampoco podrán ser solicitantes quienes hayan disfrutado previamente de un 
contrato predoctoral, conforme a la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(o las que puedan sucederla), por tiempo superior a doce meses. 

 

4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
públicos por resolución judicial firme, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que 
hubiese sido separado o inhabilitado. 

 

3.- DURACIÓN DE LA AYUDA 

El contrato Predoctoral tendrá una duración inicial de 3 años prorrogables por un cuarto año siempre 

que se cumplan los requisitos indicados en el anexo III. En ningún caso, la suma de la duración del 

contrato inicial más la prórroga, sumada al contrato del período de orientación posdoctoral (POP), podrá 

exceder de cuatro años. 

Los contratos podrán ser renovados al finalizar la tercera anualidad, tras comprobarse el cumplimiento 

de los requisitos descritos en el anexo III. 

Anualmente a contar desde la fecha de formalización de los contratos y mediante requerimiento del 

Servicio de Gestión de la Investigación, del Área de Investigación y Transferencia, el beneficiario del 

contrato deberá remitir en el plazo de 10 días hábiles desde la recepción de dicha notificación a ese 

mismo servicio, la documentación justificativa que acredite que cumple con los requisitos señalados en 

el anexo III. Dicho requerimiento se efectuará con anterioridad a la reunión de la Comisión de 

Investigación más próxima a la finalización de la anualidad correspondiente. Una vez pasado dicho plazo 

no se aceptará documentación alguna, entendiéndose que desiste del contrato. 

La autorización de continuidad anual se concederá por el vicerrector competente en materia de 

Investigación, previo informe técnico del Área de Investigación y Transferencia, pudiendo solicitarse en 

caso necesario informe a la Comisión de Investigación. 

Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, 

maternidad, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento y paternidad, suspenderán el 

cómputo de la duración del contrato. Igualmente lo suspenderán las situaciones previstas en el artículo 

45.1.n) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como medida de protección de 

las mujeres víctimas de violencia de género. 

De conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, cuando el personal con 

contrato predoctoral obtenga el título de doctor o finalice la permanencia en el programa de doctorado 

se extinguirá el contrato predoctoral.  

 

4.- IMPORTE DE LA AYUDA 

La retribución de este contrato no podrá ser inferior al 56 por 100 del salario fijado para las categorías 
equivalentes en los convenios colectivos de su ámbito de aplicación durante los dos primeros años, al 60 
por 100 durante el tercer año, y al 75 por 100 durante el cuarto año. Tampoco podrá ser inferior al salario 
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mínimo interprofesional que se establezca cada año, según el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Para el establecimiento de las retribuciones anteriores se tomará como referencia mínima la categoría 
correspondiente al Grupo 1 de personal laboral de la tabla salarial recogida en el convenio único de 
personal laboral de la Administración General del Estado. 
 

Si la obtención del título de Doctor tiene lugar con antelación a la finalización del tercer año y sexto mes 

de contrato predoctoral, y se cumplen los requisitos descritos en el Anexo III de la presente resolución, 

se formalizará un nuevo contrato, durante el periodo de orientación posdoctoral, con una duración que, 

sumada al período predoctoral, no excederá de 48 meses. La retribución bruta salarial que recibirán 

mensualmente los investigadores durante este periodo posdoctoral (POP) será un 10% superior a la 

prevista para el cuarto año predoctoral. 

El personal investigador en formación podrá beneficiarse de las ayudas para la realización de estancias 

del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Cádiz. La ayuda se justificará con la presentación 

del certificado de estancia, y podrá hacerse efectiva tras la aportación del documento de aceptación del 

beneficiario en el centro de investigación. 

 

5.- SOLICITUDES. 

Quienes deseen participar en esta convocatoria deberán presentar su solicitud dirigida a la Vicerrectora 

de Política Científica y Tecnológica, obligatoriamente de forma electrónica, mediante el procedimiento 

específico habilitado por la Sede Electrónica de la Universidad de Cádiz, mediante certificado digital y 

accesible desde la Oficina Virtual en la siguiente dirección:  

https://sedelectronica.uca.es/procedimientos/?proc=338 

Dicha solicitud incluirá un campo donde la persona solicitante consignará una dirección de correo 

electrónico para su uso como medio de comunicación con el interesado ante posibles incidencias. 

El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a su 

publicación en BOUCA. 

Cada solicitante podrá presentar una única solicitud, que habrá de venir referida a un proyecto de 

investigación entre los relacionados en el anexo I. 

El solicitante adjuntará la siguiente documentación: 

a. Documentación acreditativa de la preadmisión, admisión o matrícula en el programa de doctorado 

recogido en el anexo I para la plaza solicitada. 

b. Currículum Vitae, en idioma español o inglés, según el formato recogido en el anexo IV. 

c. Certificado académico expedido por la entidad académica correspondiente a las titulaciones que se 

posean o a las enseñanzas superadas en la fecha de presentación de la solicitud. En el certificado deberán 

figurar las calificaciones obtenidas y las fechas de obtención de las mismas, correspondientes a las 

materias que constituyen el programa de las titulaciones o enseñanzas que se recojan. Cuando se trate de 

certificados expedidos por centros extranjeros, se hará constar además cuáles son las calificaciones 

máximas y mínimas dentro del sistema de evaluación correspondiente, y cuál es la calificación mínima 
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para aprobar. Si la certificación académica está expedida en un idioma distinto al español o inglés, deberá 

presentarse acompañada de la correspondiente traducción oficial a uno de estos dos idiomas. 

d. Declaración responsable de no estar en posesión del título de Doctor, por cualquier universidad 

española o extranjera, así como que todos los datos aportados en el CV son reales. El solicitante deberá 

comunicar al órgano instructor las posibles alteraciones de las circunstancias recogidas en dicha 

declaración. La modificación de las circunstancias recogidas en la declaración dará lugar al 

incumplimiento de los requisitos de participación por parte del solicitante. Igualmente se incluirá 

declaración responsable de no haber disfrutado previamente a la presentación de la solicitud de un 

contrato predoctoral por tiempo superior a doce meses, según modelo disponible en la web del Servicio 

de Gestión de la Investigación, del Área de Investigación y Transferencia.  

e. Copia del pasaporte en vigor, únicamente en el caso de los ciudadanos extranjeros no residentes en 

territorio español. 

Junto con la solicitud se presentará la documentación acreditativa de los méritos a valorar. No se admitirá 

la presentación de méritos una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes. A efectos del 

proceso de evaluación, solo se tendrá en cuenta la información contenida en el Currículum Vitae y en la 

certificación académica presentada en la solicitud. 

 

 

6.- ADMISION DE ASPIRANTES 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, una vez realizada la revisión administrativa de las 
mismas, se hará pública la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, para cada una de las 
plazas ofertadas, con indicación en este último caso de la causa de exclusión, en la página web del 
Vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica de la Universidad de Cádiz. 
 
https://planpropioinvestigacion.uca.es/convocatoria-vacantes-2022/ 
 
Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos se requerirá en dicha publicación al interesado para 
que, en un plazo de 10 días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida su petición. 
 
La presentación de los documentos de subsanación se hará de forma telemática adjuntando los 
documentos a través del mismo expediente de presentación de su solicitud inicial.  
 
La lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará en la página web del Vicerrectorado de Política 
Científica y Tecnológica de la Universidad de Cádiz anteriormente indicada, en el plazo máximo de 10 
días hábiles contados a partir de la fecha límite del plazo que se haya dado para la subsanación. 
 
 
7.- EVALUACIÓN DE LAS PETICIONES 

Las solicitudes serán objeto de informe de evaluación científico-técnica por parte de los investigadores 

principales de los proyectos de investigación susceptibles de asignación de los contratos. Cada 

investigador principal llevará a cabo la evaluación científico-técnica de todos aquellos candidatos que 

hayan solicitado la adscripción a su proyecto, de acuerdo con los criterios presentados en el anexo II de 
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la presente convocatoria, y elaborará, siguiendo los mismos, un informe de evaluación científico-técnica 

para cada una de las candidaturas. 

La Comisión de Investigación propondrá a la Comisión de Selección de Personal Investigador la 

baremación de los candidatos, realizada con arreglo a los criterios establecidos para la misma y a la vista 

de los informes de los investigadores principales de los proyectos de investigación, emitiendo informe 

motivado. En su propuesta se enumerarán las solicitudes seleccionadas y, en su caso, las de reserva, según 

lo estipulado a continuación y en atención a las disponibilidades presupuestarias: 

 

a.     Será propuesto para contratación el candidato que tenga mayor puntuación en cada uno de los 

proyectos. 

b.    Se considera que para superar el proceso selectivo el candidato tendrá que superar el 30% de la 

puntuación máxima. 

c.     Se presentará una relación de candidatos de reserva para sustituir al beneficiario propuesto en caso 

de renuncia por parte de éste, para cada uno de los contratos asociados a cada proyecto de investigación, 

ordenados de acuerdo a su puntuación de todas aquellas solicitudes que no hayan sido propuestas para 

contratación. 

d.    En el supuesto de candidatos que obtengan igual puntuación, el empate se dirimirá a favor de la 

solicitud que tenga mayor puntuación en su expediente académico. Si persistiera el empate, éste se 

dirimirá a favor del candidato que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de actividad 

investigadora. 

El baremo aplicable será el que figura como anexo II en la presente resolución. La Comisión de Selección 

de Personal Investigador, previo informe de la Comisión de Investigación, será la competente para 

resolver cuantas dudas de interpretación suscite la convocatoria o la aplicación del baremo. 

La Comisión de Selección de Personal Investigador de la Universidad de Cádiz aprobará la Adjudicación 
Provisional que se publicará en la página web del Vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica de 
la Universidad de Cádiz: 
 
https://planpropioinvestigacion.uca.es/convocatoria-vacantes-2022/ 
 

Dicha publicación contendrá la correspondiente propuesta de adjudicación. Los aspirantes dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles para presentar, a través del mismo expediente de presentación de su 
solicitud inicial de forma telemática, las alegaciones que estimen oportunas. 
 
Las alegaciones presentadas se resolverán por la Comisión de Selección de Personal Investigador, a la 
que corresponde dictar resolución definitiva con respecto a mismas.  
 
Contra la resolución definitiva, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre. 
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Tras la publicación de la resolución definitiva de adjudicación, el personal candidato seleccionado, a 
petición del Servicio de Gestión de la Investigación del Área de Investigación y Transferencia, deberá 
remitir en el plazo de 10 días hábiles aceptación expresa de la ayuda concedida junto con la 
documentación requerida necesaria para la formalización del contrato, con indicación de que si así no lo 
hiciera se le tendrá por decaído de su solicitud a la ayuda previa resolución. 
 
 
8.    RENUNCIAS E INCORPORACIÓN DE RESERVAS 

Tanto el incumplimiento de los requisitos necesarios para la contratación por parte de los candidatos 

seleccionados como las renuncias que puedan producirse de los mismos durante el primer año de 

vigencia de los contratos podrán dar lugar a la incorporación de candidatos de reserva, a petición de los 

responsables de los proyectos, respetando en todo momento lo establecido tanto en la Ley 14/2011, de 

1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, como en el Real Decreto 103/2019, de 1 de 

marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación. La nueva 

persona contratada completará el período que reste de contrato de la persona a la que sustituya.  

La incorporación de candidatos de reserva deberá realizarse de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a)    Se comunicará la incorporación al candidato de reserva situado en primer lugar de la lista de reservas 

del proyecto en cuestión. 

b)    Si la vacante no puede ser cubierta por el primer reserva, se comunicará la incorporación al siguiente 

o siguientes reservas en la adjudicación, caso de que existan, respetando el orden de prelación de los 

mismos. 

c)    Si la vacante no pudiera ser cubierta por un candidato de reserva del proyecto concreto de que se 

trate, se podrá solicitar por parte del investigador responsable del proyecto, la incorporación de un 

candidato de reserva correspondiente a otro proyecto una vez resuelta la adjudicación definitiva. 

En los casos en los que se solicite la incorporación de un candidato de reserva correspondiente a otro 

proyecto, el investigador responsable del proyecto solicitante deberá adjuntar un informe de evaluación 

sobre el candidato elegido, conforme a los criterios y baremos establecidos en el anexo II. 

 

9.  TRANSICIÓN DE LA ETAPA PREDOCTORAL AL PERIODO DE ORIENTACIÓN 

POSDOCTORAL  

 

Si el investigador en formación defendiera y aprobará su Tesis Doctoral antes de la finalización del tercer 

año y sexto mes del contrato predoctoral, y cumpliera con los requisitos presentados en el anexo III, se 

realizará el correspondiente contrato posdoctoral. 

Este contrato se formalizará en un plazo de veinte días hábiles, computables desde el día de la defensa y 

aprobación de su Tesis. Para ello, el interesado debe comunicar el depósito de la tesis al Servicio 

de Gestión de Investigación en el plazo de 10 días hábiles anteriores a la defensa y aprobación 

de la misma junto con un programa de trabajo y actividades para el POP, una carta de aceptación de 

un Centro de Investigación extranjero de prestigio para realizar una estancia en el mismo por un número 

de meses que abarque, al menos, la mitad de la duración del contrato modalidad POP y el compromiso 

de realización de estancia y fechas previstas para realizar la misma. 
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Los contratos para el período de orientación posdoctoral (POP) deberán ser a tiempo completo, por los 

meses restantes hasta cumplir un máximo de 48, y con una retribución conforme a lo indicado en el 

apartado 4.  

Los Doctores deberán presentar, junto al acta de lectura de la tesis el justificante de haber abonado las 

tasas para la expedición del Título de Doctor. 

 

10.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

El Personal Investigador en Formación contratado deberá elaborar informes de seguimiento científico-

técnico. Un informe a la finalización de cada anualidad del contrato, y un informe final relativo a todo el 

periodo de ejecución del mismo, utilizando para ello los modelos disponibles en la página web del 

Vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica: 

 

https://planpropioinvestigacion.uca.es/convocatoria-vacantes-2022/ 
 

Adicionalmente, junto a los informes de seguimiento, se adjuntará el Currículum Vitae actualizado del 

investigador en formación. El resultado de la evaluación de cada informe anual antes indicado, será 

determinante para mantener la continuidad en la financiación del contrato. 

El incumplimiento de lo indicado en este apartado será motivo del cese del contrato. 

En el caso de que el doctorando obtuviera el título de Doctor durante la ejecución del contrato 

predoctoral, la presentación del documento acreditativo del acto de defensa y aprobación de la Tesis 

Doctoral sustituirá al informe o informes de seguimiento que correspondan.  

 

En el caso en que el solicitante acceda a un contrato para el período de orientación posdoctoral (POP), 

queda obligado a presentar un informe final sobre dicho período, junto con el currículum actualizado en 

el que consten la trayectoria desarrollada y los méritos alcanzados.  

 

La Universidad de Cádiz podrá establecer la necesidad de presentación de informes de seguimiento 

adicionales a los indicados, o modular el contenido de los mismos, para lo cual dispondrá de los modelos 

correspondientes al efecto en la página web del Vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica. 

 

1.  Incorporación: 

 

a) Deberá incorporarse al departamento de adscripción, de común acuerdo con el mismo, en un 

plazo máximo de 20 días, computado desde el día siguiente al de la notificación de la publicación 

de la resolución de concesión. Se exceptúan de este requisito a las personas extracomunitarias 

quedando obligadas a incorporarse al departamento de adscripción en el momento en que 

obtengan los permisos se extranjería necesarios para su contratación. 
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Vicerrectorado de Política 

Científica y Tecnológica 

 

 

 
Centro de Transferencia Empresarial 
“El Olivillo” 
Avda. Duque de Nájera, nº 14 
11002-Cádiz 
Tel. 956.01.50.77 
rrhh.investigación@uca.es 

b) Cualquier modificación en la fecha de incorporación que se produzca después de la firma y 

presentación del contrato, deberá ser comunicada al Vicerrectorado de Política Científica y 

Tecnológica. Así mismo, deberán comunicar durante el período del contrato cualquier petición 

o incidencia relacionada con el cambio de departamento o centro de adscripción al que 

pertenezca. 

c) En casos excepcionales y debidamente acreditados en que sea necesario un plazo de tiempo 

mayor para la incorporación, el Vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica podrá 

conceder una ampliación de plazo para la misma, en ningún caso superior a 3 meses, a contar 

desde el día siguiente a la publicación de la resolución de concesión. 

 

2.  Régimen de Incompatibilidades: 

Los contratos financiados serán incompatibles con cualquier otro contrato laboral por parte del 

personal investigador contratado, y con la percepción de cualquier cuantía que tenga naturaleza 

salarial. 

No obstante lo anterior, el personal investigador contratado podrá percibir complementos no 

salariales provenientes de proyectos y contratos de I+D, complementos por tareas docentes que 

no impliquen vinculación contractual, así como ayudas complementarias para fomentar la 

movilidad de investigadores, siempre que estas ayudas no impliquen la formalización de un 

contrato laboral, u otras ayudas destinadas a la asistencia a congresos, reuniones o jornadas 

científicas. En todo caso, las actividades de las que se deriven los complementos o ayudas 

anteriores no deben menoscabar o interrumpir la finalidad del contrato. 

La adjudicación de un contrato predoctoral será incompatible con la obtención, para la misma 

actuación, de otras ayudas financiadas por cualquier otro medio. 

Los beneficiarios y el personal investigador contratado deberán comunicar al Vicerrectorado de 

Política Científica y Tecnológica la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos 

que financien las actividades en el momento en que se produzca tal circunstancia y, cuando 

proceda, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

3. Publicidad: 

 

Los beneficiarios harán constar el carácter público de la financiación de la actividad, haciendo 

referencia expresa a la convocatoria y a la Universidad de Cádiz como órgano concesionario, en 

las publicaciones, ponencias, actividades de difusión de resultados, y en cualquier otra actuación 

que resulte de los contratos concedidos al amparo de la presente convocatoria. 

 

 

11. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO PREDOCTORAL 

Serán causas de extinción del contrato las que se citan a continuación:  

- El vencimiento del contrato predoctoral cuando no sea prorrogado.  
- El transcurso del período máximo de duración del contrato. 
- La obtención del título de Doctor por parte del beneficiario.  
- La renuncia expresa al contrato.  
- La revocación como causa de incumplimiento. 
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Vicerrectorado de Política 

Científica y Tecnológica 

 

 

 
Centro de Transferencia Empresarial 
“El Olivillo” 
Avda. Duque de Nájera, nº 14 
11002-Cádiz 
Tel. 956.01.50.77 
rrhh.investigación@uca.es 

-La falta de remisión de la documentación y la falta de elaboración/presentación de la 
documentación requerida a la finalización de cada anualidad del contrato. 
 
 

 

12. RECURSOS 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector de la Universidad de Cádiz, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien, recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, ante el órgano competente y conforme a lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

El Rector, por delegación de competencias (Resolución UCA/R65REC/2022, de 6 de abril) 

 

Fdo.: María Jesús Mosquera Díaz 

Vicerrectora de Política Científica y Tecnológica 
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ANEXO II 

 BAREMO  

 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA (Máximo 60 puntos) 
PUNTUACIÓN 

Afinidad Alta       Media        Sin afinidad 

1.1 

Expediente académico del título de Grado, diplomatura o Ingeniería Técnica  

(N.M. = Nota media del expediente sobre 10) – Valorar únicamente si la titulación de 

acceso al Programa de Doctorado es un Máster universitario.  

(N.M.×4) (N.M.×4)/2 0 

1.2 
Expediente académico del Máster universitario o equivalente  

(N.M. = Nota media del expediente sobre 10) 
(N.M.×2) (N.M.×2)/2 0 

1.3 

Expediente académico del título de Licenciatura o Ingeniería  

(N.M. = Nota media del expediente sobre 10) – Solo si la titulación de acceso al 

Programa de Doctorado es una Licenciatura, no considerándose por tanto los 

apartados 1.1 y 1.2 

(N.M.×6) (N.M.×6)/2 0 

1.4 Premio extraordinario de Fin de Carrera 1,50 0,75 0 

1.5 Premio extraordinario de Máster 0,50 0,25 0 

1,6 Otros premios de final de Carrera a nivel Autonómico o Nacional 2 1 0 

1.7 Estancia formativa internacional de Grado/Máster (Programa Erasmus o similar) 0,25 0,1 0 

1.8 Otros Grados o Master 4 2 0 

2. ACTIVIDAD  INVESTIGADORA (Máximo 6 Puntos) PUNTUACIÓN * 

2.1 Libros completos (con ISBN)  
De difusión internacional Hasta 2 Hasta 1 0 

De difusión nacional/regional Hasta 1 Hasta 0,5 0 

2.2 Capítulos de libro (con ISBN) 
De difusión internacional Hasta 1,50 Hasta 0,75 0 

De difusión nacional/regional Hasta 0,50 Hasta 0,25 0 

2.3 Artículos en revistas  

Incluidas en JCR Hasta 2 Hasta 1 0 

Incluidas en otros repositorios s de indexación Hasta 1 Hasta 0,50 0 

No incluidas en repositorios de indexación Hasta 0,25 Hasta 0,125 0 

2.4 Patentes 
Aceptada Hasta 1 Hasta 0,5 0 

Licenciada Hasta 2 Hasta 1 0 

2.5 Comunicaciones a Congresos  
Internacionales Hasta 0,20 Hasta 0,10 0 

Nacionales/regionales Hasta 0,10 Hasta 0,05 0 

3. EXPERIENCIA INVESTIGADORA (Máximo 4 Puntos) PUNTUACIÓN 
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3.1 Alumno Colaborador Oficial (Máximo 2 puntos) 1 (por año) 0,5 (por año) 0 

3.2 Beca de Colaboración Oficial  1 0,5 0 

3.3 Becas/Contratos de investigación (Máximo 2 puntos) 0,1 (por mes) 0,05 (por mes) 0 

3.4 Estancias de investigación en el extranjero realizadas como egresado (Máximo 3 puntos) 0,5 (por mes) 0,25 (por mes) 0 

3.5 
Estancias de investigación en otros centros nacionales realizadas como egresado 

(Máximo 2 puntos) 
0,25 (por mes) 0,1 (por mes) 0 

4. OTROS MÉRITOS (Máximo 30 puntos) PUNTUACIÓN 

4.1 Informe razonado del IP 

Valoración de otros méritos relacionados con el 

trabajo a desarrollar en el proyecto, a través de un 

informe motivado elaborado por el IP, pudiendo 

incluir entre las pruebas una entrevista personal a los 

candidatos, indicándose en el informe los criterios 

seguidos en la entrevista. En el caso de realizar 

entrevista, se elaborará un informe normalizado 

disponible en la web del Servicio de Gestión de 

Investigación.  

Máximo 30 puntos 

 

* Se expresan los máximos de la puntuación a valorar en función de la calidad del medio, posición del solicitante en la revista, y 

número de autores, dependiendo del área de investigación 
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ANEXO III 

Requisitos a la finalización de cada una de las tres anualidades, criterios de continuidad y de 

renovación, en función del programa de Doctorado en el que esté matriculado el beneficiario. 

Programas de 
Doctorado 

Áreas de Ciencia, Ingeniería y Arquitectura: Ciencias y Tecnologías Marinas, 
Biomoléculas, Nanociencia y Tecnologías de Materiales, Ciencias de la Salud, 
Matemáticas, Fabricación, Materiales e Ingeniería Ambiental, Gestión y Conservación 
del Mar, Gestión Marina y Costera, Recursos Marinos, Recursos Agroalimentarios, 
Ingeniería Informática, Ingeniería Energética y Sostenible 

 CRITERIOS JUSTIFICACIÓN 

Requisitos tras 
primera anualidad 

Haber superado el Plan de Investigación dentro del 
Programa de Doctorado en el que se encuentre 
matriculado antes de finalización del primer año de 
contrato predoctoral. 

Certificado de la Comisión Académica en 
el que se informe de la superación del Plan 
de Investigación 

Requisitos tras 
segunda anualidad 

Informe razonado del responsable del contrato 
justificativo del grado de cumplimiento de los 
objetivos de la Tesis en curso y de la conveniencia de 
la renovación del contrato. 
 
Y cumplir uno de los siguientes requisitos: 

- Haber realizado, o estar realizando una 

estancia formativa en un centro extranjero 

de prestigio, superior o igual a tres meses 

de duración 

- La publicación de una revista o congreso, 

de difusión internacional, con índice de 

impacto incluida en el Journal Citation 

Reports o que cumpla los criterios 

establecidos por la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora 

para el ámbito científico del proyecto. La 

Comisión de Investigación podrá aceptar 

la renovación en el caso de que el artículo 

esté enviado a la revista, y la calidad del 

borrador presentado así lo permita.  

Informe firmado por el responsable del 
contrato. 
 
Y uno de los siguientes documentos 
acreditativos: 
 

- Certificado de haber realizado la 

estancia de investigación o de 

estar realizándola.  

- Documento publicado, o carta 

de aceptación de la 

revista/congreso 

- En el caso de que el documento 

esté enviado a la 

revista/congreso, documento 

acreditativo garantizando que el 

documento ha sido recibido, así 

como borrador del documento 

enviado.  

 

Renovación tras 
tercera anualidad  

Informe del responsable del contrato sobre la 
evolución de la Tesis doctoral que garantice la 
finalización de la misma en el periodo de 
contratación 

Informe que garantice la evolución del 
trabajo el cual debe ser valorado por la 
Comisión de Investigación 

Para optar a 
contrato 
posdoctoral 

Estar admitido para realizar una estancia posdoctoral 
en un centro internacional de prestigio, durante un 
mínimo de cinco meses. 
Haber defendido la Tesis Doctoral con mención 
internacional 
Y cumplir uno de los siguientes requisitos: 

- Haber defendido la Tesis Doctoral por el 

formato de compendio de publicaciones. 

- Haber preparado un número de 

publicaciones equivalentes al que se exige 

para este tipo de Tesis Doctorales. 

Carta de aceptación de una institución 
internacional de prestigio. 
Certificado de haber defendido la Tesis 
Doctoral con mención internacional 
Y uno de los siguientes documentos 
acreditativos: Certificado de haber 
defendido la Tesis como compendio de 
artículos o copia de los trabajos publicados 
o enviados.  
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Programas de 

Doctorado 

Áreas Sociales, Económicas, Jurídicas, de Artes y Humanidades: Ciencias Sociales y 

Jurídicas, Arte y Humanidades, Historia y Arqueología Marina, Lingüística, 

Comunicación 

 CRITERIOS JUSTIFICACIÓN 

Requisitos tras 

primera anualidad 

Haber superado el Plan de Investigación dentro del 

Programa de Doctorado en el que se encuentre 

matriculado antes de un año tras la firma del 

contrato. 

Certificado de la Comisión Académica en 

el que se informe de la superación del Plan 

de Investigación 

Requisitos tras 

segunda anualidad 

Informe razonado del responsable del contrato 

justificativo del grado de cumplimiento de los 

objetivos de la Tesis en curso y de la conveniencia de 

la renovación del contrato. 

 

Y cumplir uno de los siguientes requisitos: 

 

- Haber realizado, o estar realizando una 

estancia formativa en un centro extranjero 

de prestigio, superior o igual a tres meses 

de duración 

- La publicación de un libro, artículo o 

capítulo de libro que cumpla los criterios 

establecidos por la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora 

para el ámbito científico del proyecto. La 

Comisión de Investigación podrá aceptar 

la renovación en el caso de que el trabajo 

esté enviado a la revista/editorial, y la 

calidad del borrador presentado así lo 

permita. 

Informe firmado por el responsable del 

contrato. 

 

Y uno de los siguientes documentos 

acreditativos: 

 

 

- Certificado de haber realizado la 

estancia de investigación 

- Documento publicado o carta 

de aceptación de la revista, o 

bien la aceptación del comité 

científico del congreso. En el 

caso de que el documento esté 

enviado a la editorial, 

documento acreditativo del 

envío del trabajo, así como 

borrador del documento 

enviado.  

 

 

Renovación tras 

tercera anualidad  

Informe del responsable del contrato sobre la 

evolución de la Tesis doctoral que garantice la 

finalización de la misma en el periodo de 

contratación 

Informe que garantice la evolución del 

trabajo el cual debe ser valorado por la 

Comisión de Investigación 

Para optar a 

contrato 

posdoctoral 

Haber defendido la Tesis Doctoral con mención 

internacional. 

Estar admitido para realizar una estancia posdoctoral 

en un centro internacional de prestigio, durante un 

mínimo de cinco meses.  

Certificado de haber defendido la Tesis 

Doctoral con mención internacional. 

Carta de aceptación de una institución 

internacional de prestigio. 
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Vicerrectorado de Política 

Científica y Tecnológica 

 

 

 
Centro de Transferencia Empresarial 
“El Olivillo” 
Avda. Duque de Nájera, nº 14 
11002-Cádiz 
Tel. 956.01.50.77 
rrhh.investigación@uca.es 

ANEXO IV 

CURRÍCULUM VITAE 

   Fecha: ______________ 

 

DATOS PERSONALES  

Apellidos y Nombre:  

DNI/NIE:  

Dirección postal:  

Tfno. de contacto:  

E-mail:  

Fecha de Nacimiento:  

 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA   

1.1 

Titulación de Grado:  

Nota media del expediente de Grado (Calificación sobre 10 

puntos) 
  

1.2  

Máster universitario o equivalente   

Expediente académico 

(calificación sobre 10 puntos) 
    

1.3 
Titulación Licenciatura, cuando sea la de acceso al PD  

Expediente académico (calificación sobre 10 puntos)   

1.4 Premio extraordinario de Fin de Carrera SI/NO   

1.5 Premio extraordinario de Máster SI/NO   

1.6 Otros Premios   

1.7 
Estancia formativa internacional de 

Grado/Máster (Programa Erasmus o similar) 
SI/NO 

Lugar y 

fechas 
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Vicerrectorado de Política 

Científica y Tecnológica 

 

 

 
Centro de Transferencia Empresarial 
“El Olivillo” 
Avda. Duque de Nájera, nº 14 
11002-Cádiz 
Tel. 956.01.50.77 
rrhh.investigación@uca.es 

2. ACTIVIDAD  INVESTIGADORA   

2.1 Libros completos (con ISBN) de difusión internacional  

Título Editorial Año publicación 
Autores por orden 

de firma 

Indicios de 

Calidad 

     

     

2.1 Libros completos (con ISBN) de difusión nacional/regional  

Título Editorial Año publicación 
Autores por orden 

de firma 

Indicios de 

Calidad 

     

     

2.2 Capítulos de libro (con ISBN) de difusión internacional  

Título Editorial Año publicación 
Autores por orden 

de firma 

Indicios de 

Calidad 

     

     

2.2 Capítulos de libro (con ISBN) de difusión nacional/regional  

Título Editorial Año publicación 
Autores por orden 

de firma 

Indicios de 

Calidad 

     

     

2.3 Artículos en revistas incluidas en JCR  

Título Revista Volumen, página, año 
Autores por orden 

de firma 

Indicios de 

Calidad 

     

     

2.3 Artículos en revistas incluidas en otros repositorios de indexación  

Título Revista Volumen, página, año 
Autores por orden 

de firma 

Indicios de 

Calidad 

     

     

2.3 Artículos en revistas no incluidas en repositorios de indexación  
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Vicerrectorado de Política 

Científica y Tecnológica 

 

 

 
Centro de Transferencia Empresarial 
“El Olivillo” 
Avda. Duque de Nájera, nº 14 
11002-Cádiz 
Tel. 956.01.50.77 
rrhh.investigación@uca.es 

Título Revista Volumen, página, año 
Autores por orden 

de firma 

Indicios de 

Calidad 

     

     

2.4 Patentes  

Título Fecha aceptación Autores 
Indicios de calidad 

(licenciada o no) 

    

    

2.5 Comunicaciones a Congresos internacionales  

Título Congreso, lugar y año 
Tipo de Comunicación (oral 

o póster) 

Autores por orden 

de firma 

Indicios de 

Calidad 

     

     

2.5 Comunicaciones a Congresos nacionales/regionales  

Título Congreso, lugar y año 
Tipo de Comunicación (oral 

o póster) 

Autores por orden 

de firma 

Indicios de 

Calidad 
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Vicerrectorado de Política 

Científica y Tecnológica 

 

 

 
Centro de Transferencia Empresarial 
“El Olivillo” 
Avda. Duque de Nájera, nº 14 
11002-Cádiz 
Tel. 956.01.50.77 
rrhh.investigación@uca.es 

3. EXPERIENCIA INVESTIGADORA   

3.1 Alumno Colaborador Oficial  Sí/No 

Departamento:  Cursos académicos  

3.2 
Beca de Colaboración Oficial  

  
 Sí/No 

Departamento:  Cursos académicos  

3.3 Becas/Contratos de investigación     

Departamento:  Fecha inicio/fin  

3.4 
Estancias de investigación en el extranjero 

realizadas como egresado 
    

Centro:  Fecha inicio/fin  

3.5 
Estancias de investigación en otros centros 

nacionales, realizadas como egresado  
    

Centro:  Fecha inicio/fin  

 

4. OTROS MÉRITOS    

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

- Incluya tantas filas como necesite para completar el Currículum Vitae en cada uno de los apartados. 

- Realice una autobaremación, en las celdas en gris, en función del baremo de la convocatoria. 

- Al finalizar el proceso de selección, tendrá que presentar una justificación de los méritos alegados, siguiendo el orden del Currículum Vitae 
presentado. La no presentación de la justificación de los mismos implica la exclusión del proceso de selección. 
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* * * 

 
 

III.2 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC185GER/2022 de 10 de octubre 
de 2022, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo 
de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre y por el 
procedimiento de consolidación de empleo temporal, de la categoría de Titulado Superior de 
Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y Mantenimiento. 
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Gerencia 
Área de Personal  

 

 

 
Hospital Real 
Plaza Falla, 8 
11003 Cádiz 
Tel. 956 015039  

https://personal.uca.es 
 

 

 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC185GER/2022 de 10 de octubre de 2022, por 
la que se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo de Administración y 
Servicios de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre y por el procedimiento de consolidación de 
empleo temporal, de la categoría de Titulado Superior de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y 
Mantenimiento. 
 
 
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 281/2003, 
de 7 de octubre, conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de la citada Ley Orgánica de Universidades, al amparo 
de lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, en virtud de lo dispuesto en la Orden de 4 de julio de 2022, del Consejero de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, por la que se autoriza a la Universidad de Cádiz para la 
convocatoria de plazas de personal de administración y servicios, en ejecución de la oferta de empleo público de 
2021, y con sujeción al Reglamento de Selección, Contratación y Nombramiento del PAS de la Universidad de 
Cádiz, al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz de 3 de mayo de 2022, por el que se aprueba 
la modificación del Plan de Estabilización y Consolidación de empleo público del PAS, que incluye los criterios 
generales que se aplicarán en las convocatorias de los procesos selectivos en el marco de dicho Plan y a las bases 
que se acompañan, 
 
RESUELVO 
 
Convocar proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo por el procedimiento de consolidación de 
empleo temporal en la categoría de Titulado Superior de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y 
Mantenimiento, mediante turno libre y por el sistema de concurso-oposición, según lo establecido en el artículo 2 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, con sujeción a las bases que se acompañan. 
 
Cádiz, 10 de octubre de 2022. 

EL RECTOR, por delegación de firma, (Resolución UCA/R66REC/2022, de 6 de abril) 

LA GERENTE, 

Mariví Martínez Sancho 
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BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

1. Normas generales 
 
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir, mediante turno libre, una plaza de personal laboral fijo de 
administración y servicios en la categoría de Titulado Superior de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y 
Mantenimiento de la Universidad de Cádiz detallada en el Anexo I. 
1.2. El presente proceso selectivo se ajustará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los Estatutos de la Universidad de 
Cádiz, el vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, el 
Reglamento de Selección, Contratación y Nombramiento del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de Cádiz, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz de 29 de noviembre de 2021, 
por el que se aprueba el Plan de Estabilización y Consolidación de empleo público del PAS de la Universidad de 
Cádiz,  modificado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2022. 
1.3. El proceso selectivo constará de dos fases: fase de concurso y fase de oposición, con las valoraciones, 
pruebas, puntuaciones y materias especificadas en el Anexo II de esta convocatoria.  
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el Anexo III de esta convocatoria. 
1.5. La duración máxima del proceso selectivo será de cuarenta y cinco días hábiles, a contar desde la finalización 
del primer ejercicio. No obstante, debido a la situación actual generada por la pandemia COVID-19, la duración del 
proceso selectivo, las fechas de celebración de los ejercicios y resto de plazos indicados en estas bases estarán 
condicionadas a la evolución de la misma. 
 

2. Requisitos de los aspirantes. 
 

2.1. Para ser admitido a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos: 
2.1.1. Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. Asimismo, lo 
anterior será de aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, siempre que no estén separados de derecho, así como a sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre 
que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 
Igualmente se entenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales 
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores. 
Los extranjeros residentes en España podrán acceder en igualdad de condiciones que los nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea como personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con 
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. 
2.1.2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
2.1.3. Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 
2.1.4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o 
escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en 
el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público. 
2.1.5. Estar en posesión o en condiciones de obtener antes del término del plazo de presentación de solicitudes 
del título de Grado, Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura universitaria o titulación equivalente. 
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la 
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será 
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de aplicación a quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las 
profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario. 
2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
 

3. Solicitudes 
 
3.1. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo podrán presentar su solicitud mediante modelo oficial 
que se acompaña como Anexo IV de esta convocatoria, que estará disponible en la sede electrónica de la Universidad 
de Cádiz y en la página web del Área de Personal https://personal.uca.es/convocatoria-pas/. La presentación de 
las solicitudes se realizará a través del procedimiento telemático específico establecido por la Universidad de Cádiz, 
mediante firma electrónica, y accesible desde la propia Sede Electrónica: 
 

https://sedelectronica.uca.es/procedimientos/?proc=333 
 
La presentación electrónica de la solicitud requiere del uso del certificado digital del interesado. Una vez 
cumplimentado el formulario de solicitud y aportados, en su caso, los documentos requeridos y/o méritos a valorar 
en la fase de concurso, la solicitud deberá ser firmada electrónicamente. Posteriormente, se deberá pulsar el botón 
«Presentar», obteniéndose entonces un recibo en el que figurará el código de registro, fecha y hora de presentación. 
La obtención de dicho recibo será documento justificativo de la presentación de la solicitud por el interesado, por 
lo que éste no podrá entender que ha concluido los trámites de presentación de la solicitud si no ha finalizado los 
mismos con la obtención del citado recibo. 
Asimismo, si el interesado no dispone de los medios electrónicos necesarios, para su identificación o firma 
electrónica podrá ser asistido en las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Universidad de Cádiz o 
presentar la solicitud en las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
3.2. Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud la siguiente documentación: 
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Identidad de Extranjero, en vigor. 
b) Fotocopia de la Titulación académica exigida en la convocatoria. Los documentos que acreditan estar en 
posesión de la titulación académica son el título oficial, certificación supletoria o resguardo acreditativo del abono 
de los derechos de expedición. 
c) Para la valoración de los candidatos de la fase de concurso, deberán adjuntar a la solicitud la relación de 
méritos alegados, según modelo disponible en la página web del área de Personal de la Universidad de Cádiz 
https://personal.uca.es/convocatoria-pas, así como la documentación acreditativa de los mismos. Aquellos 
aspirantes que presten o hayan prestado servicios como personal de la Universidad de Cádiz sólo tendrán que alegar 
los méritos, no siendo necesario adjuntar la documentación justificativa, excepto que la misma no conste en el 
expediente del área de Personal. No se admitirá la presentación de méritos una vez finalizado el plazo máximo de 
presentación de solicitudes. 
d) Resguardo acreditativo del abono de las tasas de participación en el proceso, que serán de 30 €. Se ingresarán 
en la cuenta corriente número ES69-0049-4870-86-2816096467, abierta en el Banco Santander a nombre de 
«Universidad de Cádiz», indicando el código “PS CO TS STOEM E21 + nombre del aspirante”. 
La falta de pago de la tasa por la participación en este proceso selectivo durante el plazo de presentación de 
solicitudes no es subsanable y determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago en la 
entidad bancaria supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.  
Las personas en desempleo y las personas con una discapacidad igual o superior al 33%, quedarán eximidas del pago 
de las tasas de participación mediante justificación documental de dicha condición, aportando a la solicitud vida 
laboral actualizada a fecha de periodo de solicitud o certificación de discapacidad. 
3.3. Los aspirantes quedan vinculados a los datos y documentación que hayan hecho constar o aportado en sus 
solicitudes, pudiendo demandar la subsanación de errores, si los hubiera, mediante escrito motivado, dentro de los 
diez días siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no 
se admitirá ninguna petición de esta naturaleza. 
3.4. Las personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% podrán solicitar, 
expresándolo en el recuadro correspondiente del modelo de solicitud, las posibles adaptaciones de tiempo y medios 
para la realización de los ejercicios de la fase de oposición, debiendo presentar fotocopia del Dictamen Técnico 
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Facultativo actualizado emitido por el Órgano Técnico de Valoración que dictaminó el grado de discapacidad. La 
Universidad de Cádiz podrá requerir a la persona interesada la información que estime necesaria en orden a la 
adaptación solicitada, así como el dictamen del órgano competente sobre la procedencia de la adaptación y de la 
compatibilidad con el desempeño de las funciones del puesto concreto a ocupar. 
3.5. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Igualmente se publicará, a los meros 
efectos de publicidad, en el Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz y en la página Web del área de Personal de la 
Universidad de Cádiz: https://personal.uca.es/convocatoria-pas/ 
3.6. 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 solicitudes, el Rector de la Universidad de Cádiz dictará, en el plazo 
máximo de un mes, resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha 
resolución, que deberá publicarse en la página Web del área de Personal (https://personal.uca.es/convocatoria-
pas/), se incluirá la lista completa de aspirantes admitidos y excluidos indicándose, en este último caso, la/s causa/s 
de exclusión. 
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la resolución en la citada página web, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión. 
Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión serán definitivamente 
excluidos de la participación en el proceso selectivo. La subsanación se realizará a través del mismo expediente de 
presentación de su solicitud inicial de forma telemática en la Sede Electrónica de la UCA o en las formas establecidas 
en el apartado 3.1 de la presente convocatoria. Finalizado el plazo de subsanación, se hará pública, del mismo modo 
arriba señalado, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. 
Contra la resolución por la que se excluya definitivamente a algún aspirante, podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector de la Universidad de Cádiz, de acuerdo con la Ley 39/2015 de 
1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien, recurso 
contencioso- administrativo en el plazo de dos meses, ante el órgano competente y conforme a lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
4.3. Las tasas de participación serán reintegradas, de oficio, a los aspirantes que hayan sido excluidos 
definitivamente de la realización del proceso selectivo. 
 

5. Tribunal Calificador 
 

5.1. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Selección, Contratación y Nombramiento del Personal 
de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz, los miembros del Tribunal Calificador de estas pruebas 
es el que figura como Anexo V de esta convocatoria.  
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, 
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 
Régimen Jurídico del Sector Público o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas 
en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. 
5.3. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal según lo previsto en el artículo 24 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
5.4. Con anterioridad a la iniciación del proceso selectivo, la autoridad convocante publicará en la página web 
del área de Personal, resolución por la que se nombran a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir 
a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas en las bases 5.2 y 5.3. 
5.5. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal con asistencia de la totalidad de sus miembros, 
titulares o suplentes. En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en orden al 
correcto desarrollo del proceso selectivo. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar válidamente, requerirá 
la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, titulares o suplentes, en su caso. 
5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de 
estas normas y determinará las actuaciones convenientes en los casos no previstos, ajustándose la actuación del 
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Tribunal a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público y en el 
Reglamento de Gobierno y Administración de la Universidad de Cádiz aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno adoptado en su sesión de 3 de marzo de 2005, en los términos correspondientes. 
5.7. El Tribunal podrá proponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, limitándose dichos 
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. El nombramiento de tales asesores corresponderá 
al Rector de la Universidad de Cádiz. 
5.8. El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma 
que los/as aspirantes con discapacidad gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el 
resto de los demás participantes. En este sentido se establecerán, para las personas con discapacidad que lo soliciten 
en la forma prevista en la base 3.5, las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realización. 
5.9. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar la confidencialidad del contenido de los 
ejercicios antes de su realización por todos los opositores y para que los ejercicios de la fase de oposición, que sean 
escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozcan la identidad de los aspirantes. 
5.10. Contra las resoluciones del Tribunal y sus actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente 
en el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos e intereses legítimos, cabe recurso de alzada ante el Rector en los plazos y formas que establece 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en Edifico Hospital Real, Plaza 
del Falla número 8, 11003 Cádiz, teléfono 956015039 y en la siguiente dirección electrónica: seleccion.pas@uca.es 
El Tribunal dispondrá que, en esta sede, al menos una persona, miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas 
cuestiones sean planteadas en relación con este proceso selectivo. 
5.12. El Tribunal que actúe tendrá la categoría primera de las recogidas en el artículo 20 y en el Anexo III del 
Reglamento de la Universidad de Cádiz sobre indemnizaciones por razón de servicio aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 10 de junio de 2005.  
5.13. En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni declarar que ha superado el proceso selectivo un número 
superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo aquí 
establecido será nula de pleno derecho. 
 

6. Temario 
 
El temario correspondiente a este proceso selectivo figura como Anexo III de la presente convocatoria. 
 

7. Fase de concurso 
 
El Tribunal Calificador valorará los méritos de la fase de concurso de acuerdo con el baremo de la convocatoria, 
que se adjunta en el Anexo II. 
 

8. Fase de oposición 
 
8.1. La fase de oposición constará de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico con una puntuación máxima de 
10 puntos cada ejercicio.  
8.2. Para aprobar la fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, será necesario obtener como mínimo 
10 puntos en la misma y, como mínimo, tres puntos en cada uno de los dos ejercicios realizados. 
8.3. El primer ejercicio no se celebrará antes del 1 de febrero de 2023. La fecha, lugar y hora de celebración del 
primer ejercicio de la fase de oposición se hará pública en la página Web del área de Personal 
(https://personal.uca.es/convocatoria-pas) junto con el listado definitivo de admitidos y excluidos. La fecha de 
celebración del segundo ejercicio se hará pública en la página web mencionada, con veinticuatro horas, al menos, 
de antelación al comienzo del mismo. 
8.4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único llamamiento, siendo excluidos de la oposición 
quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados por el Tribunal. 
El orden de actuación de los mismos se iniciará, según la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de 
Estado de Función Pública, por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «U», atendiendo, a 
estos efectos, a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos. En el supuesto de que no 
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exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se iniciará por aquellos 
cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente. 
8.5. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, 
debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases 
que hayan quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de 
los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal 
y, en todo caso, la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo. 
8.6. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de los 
aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del 
interesado deberá proponer su exclusión al Rector de la Universidad de Cádiz, comunicándole, asimismo, las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los 
efectos procedentes. 
8.7. Contra la resolución de exclusión, que ultima la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector de la Universidad de Cádiz, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o, bien, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el órgano competente, conforme a lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. 
 

9. Resultados 
 

9.1. Tras la realización de cada ejercicio, el Tribunal hará público en la página Web del área de Personal 
(https://personal.uca.es/convocatoria-pas) el acuerdo con la relación provisional de calificaciones. Contra este 
acuerdo se podrá presentar reclamación en el plazo de cinco días hábiles que serán resueltas por el tribunal mediante 
acuerdo definitivo. En caso de no presentarse reclamación, el acuerdo provisional devendrá automáticamente en 
definitivo. 
9.2. Una vez finalizada la fase de oposición, el Tribunal hará público el acuerdo con el listado provisional de 
valoración de la fase de concurso de aquellos aspirantes que hayan superado aquélla, pudiendo publicarse 
simultáneamente a la del resultado del último ejercicio de la fase de oposición. Contra este acuerdo se podrá 
presentar reclamación en el plazo de cinco días hábiles que serán resueltas por el tribunal mediante acuerdo 
definitivo. En caso de no presentarse reclamación, el acuerdo provisional devendrá automáticamente en definitivo. 
9.3. Una vez finalizada la valoración del proceso selectivo, el Tribunal hará público el acuerdo por el que se 
publica el listado de aspirantes que han superado el mismo, sin que su número pueda superar el de plazas 
convocadas. 
9.4. Contra el acuerdo señalado en el apartado 9.3., así como contra los acuerdos definitivos del tribunal que 
impidan continuar con el procedimiento, se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector en los plazos y formas 
que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 

10. La presente convocatoria no constituirá bolsa de trabajo 
 
Conforme al apartado tercero del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2022, por el que se aprueba 
la modificación del Plan extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal 2021 del PAS, que 
incluye los Criterios generales que se aplicarán en las convocatorias de los procesos selectivos en el marco de dicho 
Plan, como consecuencia de los distintos procesos selectivos de estabilización y consolidación no se constituirán 
bolsas de trabajo ni se integrará a los aspirantes en bolsas de trabajo ya existentes, sin perjuicio de la aplicación de 
la normativa de la Universidad en materia de bolsas de trabajo. 
 

11. Protección de datos y tratamiento de datos de carácter personal 
 
11.1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 
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de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, le informamos que la Universidad de Cádiz es la responsable del tratamiento de 
los datos, pudiendo contactar con el Delegado de Protección de Datos, en la siguiente dirección de correo 
electrónico: dpd@uca.es. 
11.2. La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión de la presente convocatoria.  
Asimismo, se hace constar que la Universidad de Cádiz no cederá o comunicará sus datos personales, salvo en los 
supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio, y que los datos serán 
conservados aún después de que hubiera cesado la relación con la Universidad de Cádiz, durante el tiempo que 
puedan ser requeridos por control o fiscalización de la entidad pública competente. 
11.3. En cumplimiento de la normativa vigente, respetando el principio de Responsabilidad Proactiva, la 
Universidad garantiza que ha adoptado las medidas, técnicas y organizativas, necesarias para mantener el nivel de 
seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados. 
11.4.  En cualquier momento los interesados podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, 
Oposición, Limitación o Portabilidad. Para ejercitar los derechos se deberá de presentar un escrito en la dirección 
arriba señalada especificando cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la 
fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o 
voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, se podrá interponer una 
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 
(www.consejodetransparencia.es). 
 

12. Norma final 
 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán 
ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
La interposición de recursos administrativos se realizará a través del procedimiento telemático específico establecido 
por la Universidad de Cádiz, mediante firma electrónica, y accesible desde la propia Sede Electrónica: 
https://sedelectronica.uca.es/procedimientos/?proc=304 
En caso de que el interesado no disponga de los medios electrónicos necesarios para su identificación o firma 
electrónica podrá ser asistido en las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Universidad de Cádiz o 
presentar la solicitud en las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a 
lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
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ANEXO I 

PUESTO CONVOCADO 

 

Código: TS STOEM – perfil Obras 
Unidad Funcional: Recursos e Infraestructuras 
Unidad Administrativa: Área de Infraestructuras  
Denominación del puesto: Titulado Superior de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y Mantenimiento. 
Categoría Profesional: Titulado Superior de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y Mantenimiento. 
Grupo profesional: I 
Localidad: Cádiz 
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ANEXO II 

EJERCICIOS Y VALORACIÓN 

 

EJERCICIOS Y VALORACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en Reglamento de Selección, Contratación y Nombramiento del Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz, así como en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de 
noviembre de 2021, por el que se aprueba el Plan de Estabilización y Consolidación de empleo público del PAS de 
la Universidad de Cádiz, al amparo de lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y los Criterios generales que se aplicarán en las 
convocatorias de los procesos selectivos en el marco de dicho Plan aprobados por el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Cádiz de 3 de mayo de 2022: 
 

- Se celebrará en primer lugar la fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio. 
- La fase de oposición supondrá el 60 por ciento del total del proceso selectivo, mientras que la puntuación 

de la fase de concurso supondrá el 40 por ciento del mismo. 
- La fase de concurso se aplicará a los aspirantes que hayan superado la fase de oposición. 

 

A) FASE DE OPOSICIÓN 

 

a) Primer ejercicio. De carácter teórico, consistirá en contestar un cuestionario con un máximo de 90 
preguntas, con respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas la correcta, basado en el contenido del programa de 
esta convocatoria.  
Las respuestas erróneas puntuarán negativamente de acuerdo con la siguiente fórmula de corrección:  

N = A – [E / (número de alternativas – 1] 
Siendo N el número de aciertos netos a considerar a efectos de establecer la calificación, A el número de aciertos 
obtenidos en el ejercicio y E el número de errores obtenidos en el ejercicio. 
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 90 minutos. 
El Tribunal queda facultado para establecer, con anterioridad a la identificación de los aspirantes, los criterios de 
valoración y el mínimo requerido para superar el ejercicio. 
b) Segundo ejercicio: Tendrá carácter práctico. Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos, 
a desarrollar en pregunta/s abierta/s, relacionados con las funciones de la categoría y programa de las bases, a 
realizar por escrito y/o mediante el uso de las herramientas, máquinas, tecnología y técnicas relacionadas con las 
funciones del puesto de trabajo y el programa contenido en estas bases. A criterio del tribunal, este ejercicio se podrá 
realizar mediante ordenador sin conexión a internet, lo cual será anunciado con la antelación suficiente. 
El Tribunal informará, antes de la realización de los ejercicios, de los aspectos necesarios para el desarrollo de los 
mismos, así como de los criterios específicos de corrección. 
 
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter eliminatorio, siendo necesario para realizar el siguiente 
ejercicio haber obtenido la puntuación mínima exigida en el anterior, tal y como se señala a continuación. Cada 
ejercicio será valorado de 0 a 10 puntos. Para aprobar la fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, será 
necesario obtener como mínimo 10 puntos y, al menos, 3 puntos en cada uno de los ejercicios realizados. 

 

B) FASE DE CONCURSO 

 

1. Experiencia profesional.  
 
Se valorará la prestación de servicios en el desempeño de funciones propias del correspondiente puesto de trabajo, 
según lo establecido en la RPT, dentro del área funcional, categoría profesional, o equivalente, y perfil del puesto 
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convocado, conforme a los criterios específicos que pueda establecer el Tribunal, según lo establecido a 
continuación: 
 
a) Por servicios prestados en la Universidad de Cádiz: 2,27/365 puntos por día de servicios prestados. 
b) Por servicios prestados en otras Universidades Públicas: 0,91/365 puntos por día de servicios prestados 
c) Por servicios prestados en otras Administraciones Públicas: 0,45/365 puntos por día de servicios prestados 
 

 

A los efectos de esta valoración, sólo se tendrá en cuenta la experiencia acreditada mediante contrato laboral previsto 
en el Estatuto de los Trabajadores o en el correspondiente Convenio Colectivo o relación funcionarial equivalente, 
no valorándose otro tipo de vinculación que no sea con dicha relación contractual o funcionarial. La acreditación 
de la experiencia se realizará con la presentación de los contratos y certificado de servicios previos de la 
Administración correspondiente. 
El período máximo que se podrá valorar será de 5 años inmediatamente anteriores a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 
 
La puntuación máxima de este apartado será de 11,33 puntos. 
 
 
2. Formación.  
 
 
a) Se valorará la formación en las funciones específicas de la categoría objeto de convocatoria, así como la 
formación genérica y transversal relacionada con funciones generales, obteniendo 0,40 puntos por cada curso 
realizado. 
b) La posesión de titulación universitaria oficial específica relacionada con la plaza, de igual o superior nivel 
académico que la titulación exigida para el ingreso en el correspondiente grupo profesional, se valorará a razón de 
0,80 puntos. 
 

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos. 
 
 
Los puntos obtenidos en la fase de concurso, que no podrán superar el límite de 13,33, únicamente se sumarán a 
los obtenidos en la fase de oposición a aquellos aspirantes que superen esta última. 
 

C) PROCESO SELECTIVO: 

La determinación de los aspirantes que han superado el proceso selectivo se realizará sumando la puntuación 
obtenida en los dos ejercicios de la fase de oposición de aquellos aspirantes que hayan superado esta fase, de acuerdo 
con las especificaciones anteriores, y la puntuación obtenida en la fase de concurso. 
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ANEXO III 

PROGRAMA 

 

BLOQUE GENERAL 

1. La Ley Orgánica de Universidades: funciones y autonomía de las Universidades; naturaleza, creación, 
reconocimiento y régimen jurídico; estructura; órganos de gobierno y representación. 

2. La Ley Orgánica de Universidades: enseñanzas y títulos; la investigación en la universidad y la transferencia 
del conocimiento. 

3. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz: naturaleza, funciones, principios y fines; estructura; órganos de 
gobierno, participación social y representación; el personal de administración y servicios. 

4. El Estatuto Básico del Empleado Público: deberes de los empleados públicos; código de conducta. 
5. El cuarto convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas de Andalucía: normas de 

organización del trabajo: principios generales y clasificación profesional; la regulación en el convenio de la 
prevención de riesgos laborales. 

6. Administración para la calidad. Modelos de gestión: el modelo EFQM. Los sistemas de certificación y 
acreditación.  

7. El factor humano en la organización. El grupo en la organización. El trabajo en equipo. La comunicación 
interna en las organizaciones. Resolución de problemas. 

8. Acceso a la información pública y transparencia: el Reglamento de Transparencia de la Universidad de Cádiz. 
Reclamaciones, quejas y peticiones.  

9. Código Ético de la Universidad de Cádiz (Código Peñalver). 
10. Normativa de ejecución presupuestaria de la Universidad de Cádiz. 
11. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
12. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales: Disposiciones generales. Principios de protección de los datos. Derecho de las personas. 
Responsable y encargado de tratamiento. 

13. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Objeto y ámbito de 
la Ley. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Políticas públicas para la igualdad: 
Principios generales y acción administrativa para la igualdad. Igualdad de trato y oportunidades en el ámbito 
laboral. Igualdad y conciliación. Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de 
promoción de la igualdad. Criterios de actuación de las Administraciones Públicas. 

 

BLOQUE ESPECÍFICO 
 

14. Los contratos de las administraciones públicas. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y sus posteriores modificaciones. 

15. Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
16. Los contratos de obra y servicios en la Universidad de Cádiz: Calificación de los contratos. El órgano de 

contratación. El responsable del contrato de obra. Tipos de procedimientos para la licitación de los contratos 
de obras de la Universidad de Cádiz. 

17. Proyectos de las obras, la clasificación de obras y contenido de los proyectos de contratación de la 
Universidad. 

18. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para 
las obras de la Universidad. 

19. El expediente de contratación de obras. Clasificación del contratista. El plazo de ejecución en las obras de la 
Universidad. La recepción de la obra. El abono de la obra de contratación pública en ejecución. 

20. Espacios comunes en Edificios Universitarios: Salón de Actos, Salón de Grados, Salas de Juntas de Facultad 
o Escuela, Salas de reuniones, Sala de profesores. 
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21. Espacios singulares en Bibliotecas Universitarias: Aulas de formación, Salas de trabajo en grupo, Salas de 
libros, Salas de video conferencias, Laboratorios audiovisuales. 

22. Equipamiento en Edificios Universitarios. Aulas de docencia, Aulas de Informática, Despachos, Salón de 
Actos, Salón de grados, Salas de Juntas de Facultad o Escuela, Salas de reuniones, Sala de profesores, 
Seminarios. 

23. Edificios de Investigación, Innovación y Transferencia. Laboratorios, Talleres, Sala de exposiciones, Sala de 
dinamización empresarial, Sala de Proyectos, Seminario de Innovación. 

24. Informes técnicos de Obra en edificios Universitarios. Informe de Viabilidad, informe de selección de ofertas, 
propuesta de gasto, Programa de necesidades, Informe de justificación de la necesidad de una obra. Informe 
patológico. Informe de Inspecciones Técnicas de Edificios. 

25. Instalaciones deportivas en edificios Universitarios. Pabellones, piscina, pistas polideportivas. 
26. La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). Objeto. Ámbito de aplicación. 

Exigencias técnicas y administrativas de la edificación. Agentes de la edificación. Definición. Obligaciones. 
27. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. La ordenación 

urbanística. Instrumentos. La actividad de edificación. 
28. Planeamiento General de Ordenación Urbanística de: Cádiz, Jerez de la Frontera, Puerto Real y Algeciras. 

Afecciones a los usos Docente, Universitario y asimilables o compatibles con estos. 
29. Código Técnico de la Edificación (CTE). Estructura. Aplicación. Proyecto Básico. Proyecto de Ejecución. 
30. CTE. Normativa específica en materia de accesibilidad. CTE-HS Salubridad: Exigencias básicas de salubridad 

en las edificaciones. 
31. CTE-SE: Seguridad estructural. CTE-SI Seguridad en caso de incendio. Seguridad contra incendios en los 

edificios. Normativa. Ámbito de aplicación. Exigencias en el Proyecto de Ejecución. 
32. CTE-HE Ahorro de energía. Exigencias básicas de ahorro de energía en las edificaciones. Normativa 

específica en materia de ahorro de energía. Exigencias en el Proyecto de Ejecución 
33. CTE-HR Protección frente al ruido. Condiciones térmicas y acústicas de los edificios. Normativa reguladora. 

Exigencias en el Proyecto de Ejecución. 
34. El Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se regulan las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en la comunidad autónoma de Andalucía. 
35. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Objeto. Ámbito de aplicación. 

Derechos y obligaciones. Servicios de prevención y su desarrollo reglamentario. 
36. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción. La salud y la seguridad en el trabajo en la construcción. Normativa de 
aplicación. Evaluación de riesgos. Protecciones personales y colectivas. Medidas preventivas. Personal con 
funciones de control y seguimiento en obra. 

37. Regulación Estatal y Autonómica en materia de protección medio ambiental. Relación con la legislación 
sectorial. Gestión integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía. 

38. Sostenibilidad en la construcción y el urbanismo. Arquitectura bioclimática. Gestión medioambiental y 
eficiencia energética. Condiciones térmicas de los edificios. Criterios de diseño y cálculo, de selección de 
productos y sistemas de ejecución, conservación y mantenimiento. 

39. Acondicionamiento higrométrico: tipos y sistemas. Generación de calor y frío: energías tradicionales y 
renovables. La exigencia de eficiencia energética en el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
(RITE) y en sus instrucciones técnicas. La certificación energética de los edificios. 

40. Instalaciones eléctricas de baja tensión: elementos y criterios de diseño. El Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. Tipos de suministros. Locales de características especiales. Acometidas, instalaciones de enlace, 
interiores y en locales de pública concurrencia previstas en las instrucciones técnicas complementarias del 
REBT. 

41. Reconocimiento de edificios. Patología de la edificación. Sistemas de apeos en la edificación. 
42. Obras en edificios existentes. Tipos y descripción. Estudios, análisis, investigaciones previas y trabajos 

preparatorios. Diagnosis y tratamientos. Contenido específico del proyecto de ejecución. Procesos de 
ejecución. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Factores de influencia en la 
determinación de los precios. 
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43. Daños y defectos en los edificios. Las humedades y las fisuras: Tipos, características, causas, efectos, 
prevención y tratamiento. Patologías de la madera: Tipos, características, causas, efectos, prevención y 
tratamiento. Otros daños y defectos. 

44. El proyecto de rehabilitación. Criterios de intervención. Valoración de la integración, adecuación histórica y 
cultural. Técnicas de intervención. 

45. Las nuevas técnicas digitales y de medida aplicadas a la edificación. Sistemas de gestión de bases de datos 
SGBD. Sistemas de información geográfica SIG. Espectrómetros, cámaras termográficas, estación total. 

46. El BIM y los sistemas de diseño y modelado 3D y la fabricación digital aplicado a la construcción y 
rehabilitación. 

47. Elaboración de presupuestos y representación gráfica de planos. Criterios de medición, creación de precios, 
control de costes y bases de precios. Manejo de programas de medición. Manejo de programas CAD. Manejo 
de programas sectoriales integrados en metodología BIM. 

48. Demoliciones, trabajos previos y acondicionamiento del terreno en los edificios. Requisitos básicos, 
prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Procesos y condiciones de ejecución y control de calidad. 
Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de 
influencia en la determinación de los precios. 

49. Cimentaciones en los edificios. Ensayos geotécnicos. Tipos de cimentaciones y descripción. Requisitos 
básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, 
procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riegos 
y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación 
de los precios. 

50. Saneamiento en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de 
aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de 
ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y 
seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios. 

51. Estructuras de hormigón y metálica en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones 
técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de 
ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y 
seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios. 

52. Muros de carga, cerramientos, particiones, arcos y bóvedas en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos 
básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, 
procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de 
riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la 
determinación de los precios. 

53. Cubiertas en los edificios Universitarios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y 
normativa de aplicación a las cubiertas de tejas y azoteas: Condiciones que han de reunir los materiales, 
procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de 
riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la 
determinación de los precios. 

54. Instalaciones en edificios Universitarios. Instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, fontanería, gas, 
climatización, ventilación, electromecánicas, de protección, salubridad y energía solar. Tipos y descripción. 
Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que 
han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y 
mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y 
factores de influencia en la determinación de los precios. 

55. Revestimientos y acabados de los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y 
normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, 
control de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en 
el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios. 

56. Carpinterías, acristalamientos y elementos de seguridad y protección en los edificios. Tipos y descripción. 
Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los 
materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. 
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Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de 
influencia en la determinación de los precios. 

57. Urbanizaciones. Viales. Pavimentaciones. Redes e instalaciones. Jardinería. Mobiliario urbano. Tipos y 
descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios de diseño, 
condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, 
conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios 
de medición y factores de influencia en la determinación de los precios. 

58. El uso, conservación y mantenimiento de los edificios. Normativa reguladora. Estudios y previsiones en el 
proyecto sobre conservación y mantenimiento. Previsiones. La documentación de la obra ejecutada. El libro 
del edificio. Instrucciones de uso, conservación y mantenimiento. 
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ANEXO IV 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA PLAZA DE 

PERSONAL LABORAL FIJO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA CATEGORÍA DE 

TITULADO SUPERIOR DE SERVICIOS TÉCNICOS DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, MEDIANTE TURNO LIBRE Y POR EL 

PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL (UCA/REC185GER/2022) 

DNI PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

    

FECHA NACIMIENTO TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL 

   

DOMICILIO (Calle, plaza, avenida) Nº PLANTA 

   

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 

   

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO  

 

TITULACIÓN EXIGIDA 

 

DISCAPACIDAD  Sí     No GRADO  

En caso afirmativo, adaptación que se solicita y motivo de la misma 

 

EXENTO ABONO TASAS  Sí     No MOTIVO  Desempleo     Discapacidad   Otro 

Si presta o ha prestado servicios en la Universidad de Cádiz, marque el siguiente casillero:  

 

E X P O N E que, habiéndose convocado proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo de 

Administración y Servicios Laboral de la categoría de Titulado Superior de Servicios Técnicos de Obras, 

Equipamiento y Mantenimiento de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre y por el procedimiento de 

consolidación de empleo temporal. 

SOLICITA:  

Sea admitida la presente solicitud para optar al citado proceso.  

 

______________, a _____ de _____________________ de 2022 

 

Fdo. _________________________________________ 

A/A SRA. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD 
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ANEXO V 

TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

TRIBUNAL TITULAR 

Presidente:  
D. Alberto Tejero Navarro, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Gestión Financiera, 
de la Junta de Andalucía. 
 
Vocales: 
D. Antonio Gámez Mellado, Profesor Titular de la Universidad de Cádiz 
D. José Luis Morales Gómez de la Torre, funcionario, Arquitecto, de la Diputación Provincial de Cádiz. 
D. Juan Manuel Fernández-Pujol Martínez, funcionario de la escala de Gestión Universitaria, especialidad Obras, 
de la Universidad de Cádiz. 
D. Rafael Bienvenido Bárcena, Profesor Titular de la Universidad de Cádiz. 
 
Secretario:  
D Benito Fernández García, funcionario de la escala Administrativa de la Universidad de Cádiz. 
 
TRIBUNAL SUPLENTE 

Presidente: 

D. Antonio Vadillo Iglesias, funcionario de la Escala Técnica de Gestión Universitaria de la Universidad de Cádiz. 
 
Vocales: 
Dña. María Auxiliadora Caballero Sebastián, funcionaria, Arquitecta, de la Diputación Provincial de Cádiz. 
D. Luis Miguel Marín Trechera, Profesor Titular de la Universidad de Cádiz. 
D. Juan Luis Beira Jiménez, Profesor Titular de la Universidad de Cádiz. 
D. Manuel Huertos Carrillo, funcionario del cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía. 
 
Secretaria:  
Dña. María Luisa Jiménez-Mena Vélez, funcionaria de la escala Administrativa de la Universidad de Cádiz. 
 

 

 



Pág.  87                                                Viernes 21 Octubre 2022                                                   BOUCA  Nº 367 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 

* * * 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC188GER/2022 de 11 de octubre 
de 2022, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo 
de Administración y Servicios Laboral de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre y por 
el procedimiento de consolidación de empleo temporal, de la categoría de Titulado de Grado 
Medio de apoyo a la Docencia e Investigación. 
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Gerencia  
Área de Personal 

 

Rectorado 
Plaza de Falla, 8 
Edificio Hospital Real  
11003 Cádiz 
Tel. 956 015039  
seleccion.pas@uca.es 
 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC188GER/2022 de 11 de octubre 
de 2022, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral 
fijo de Administración y Servicios Laboral de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre 
y por el procedimiento de consolidación de empleo temporal, de la categoría de Titulado de 
Grado Medio de apoyo a la Docencia e 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 281/2003, de 7 de octubre, conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de 
la citada Ley Orgánica de Universidades, al amparo de lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en virtud 
de lo dispuesto en la Orden de 4 de julio de 2022, del Consejero de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades, por la que se autoriza a la Universidad de Cádiz para la 
convocatoria de plazas de personal de administración y servicios, en ejecución de la oferta de empleo 
público de 2021, y con sujeción al Reglamento de Selección, contratación y nombramiento del PAS 
de la Universidad de Cádiz, al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz de 3 de 
mayo de 2022, por el que se aprueba la modificación del Plan de Estabilización y Consolidación de 
empleo público del PAS, que incluye los criterios generales que se aplicarán en las convocatorias de 
los procesos selectivos en el marco de dicho Plan y a las bases que se acompañan, 

RESUELVO 

Convocar proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo por el procedimiento de 
consolidación de empleo temporal en la categoría de Titulado de Grado Medio de apoyo a la 
Docencia e Investigación, mediante turno libre y por sistema de concurso, según lo establecido en la 
disposición adicional octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, con sujeción a las bases que se acompañan. 

Cádiz, 11 de octubre de 2022. 

EL RECTOR, por delegación de firma, (Resolución UCA/R66REC/2022, de 6 de abril) 

LA GERENTE, 

Mariví Martínez Sancho 
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BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

1. Normas generales 
 
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir, mediante turno libre, una plaza de personal laboral 
fijo de administración y servicios en la categoría de Titulado de Grado Medio de apoyo a la Docencia 
e Investigación de la Universidad de Cádiz, que se relaciona en el Anexo I. 
1.2. El presente proceso selectivo se ajustará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, los Estatutos de la Universidad de Cádiz, el vigente Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, el Reglamento de 
Selección, Contratación y Nombramiento del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de Cádiz, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz de 29 de 
noviembre de 2021, por el que se aprueba el Plan de Estabilización y Consolidación de empleo 
público del PAS de la Universidad de Cádiz,  modificado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 3 de mayo de 2022. 
1.3. El sistema selectivo será el concurso, que consistirá en la valoración por parte del Tribunal de 
los méritos que acrediten los aspirantes, referidos al día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, con las valoraciones y puntuaciones especificadas en el Anexo II de esta convocatoria. 
1.4. La duración máxima del proceso selectivo será de 6 meses desde la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 
 

2. Requisitos de los aspirantes 
 
2.1. Para ser admitido a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
2.1.1.Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 
Asimismo, lo anterior será de aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así como a sus 
descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Igualmente se entenderá a las personas incluidas 
en el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea y 
ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 
Los extranjeros residentes en España podrán acceder en igualdad de condiciones que los nacionales 
de los Estados miembros de la Unión Europea como personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad, así como el de publicidad. 
2.1.2.Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
2.1.3.Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 
2.1.4.No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares 
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
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En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público. 
2.1.5.Estar en posesión o en condiciones de obtener antes del término del plazo de presentación de 
solicitudes del Título de Grado, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica, Diplomatura Universitaria 
o titulación equivalente. 
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de 
la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este 
requisito no será de aplicación a quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación 
profesional en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho 
Comunitario. 
2.1.6.Estar en posesión de un nivel de inglés equivalente al nivel C1 del MCER y B2 en otro idioma 
de la UE. 
2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 
 

3. Solicitudes 
 
3.1. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo podrán presentar su solicitud mediante 
modelo oficial que se acompaña como Anexo III de esta convocatoria, que estará disponible en la 
sede electrónica de la Universidad de Cádiz y en la página web del Área de Personal: 
https://personal.uca.es/convocatoria-pas/. 
La presentación de las solicitudes se realizará a través del procedimiento telemático específico 
establecido por la Universidad de Cádiz, mediante firma electrónica, y accesible desde la propia Sede 
Electrónica: https://sedelectronica.uca.es/procedimientos/?proc=332 
La presentación electrónica de la solicitud requiere del uso del certificado digital del interesado. Una 
vez cumplimentado el formulario de solicitud y aportados, en su caso, los documentos requeridos 
y/o méritos a valorar en la fase de concurso, la solicitud deberá ser firmada electrónicamente. 
Posteriormente, se deberá pulsar el botón «Presentar», obteniéndose entonces un recibo en el que 
figurará el código de registro, fecha y hora de presentación. La obtención de dicho recibo será 
documento justificativo de la presentación de la solicitud por el interesado, por lo que éste no podrá 
entender que ha concluido los trámites de presentación de la solicitud si no ha finalizado los mismos 
con la obtención del citado recibo. 
Asimismo, si el interesado no dispone de los medios electrónicos necesarios, para su identificación o 
firma electrónica podrá ser asistido en las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la 
Universidad de Cádiz o presentar la solicitud en las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
3.2. Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud la siguiente documentación: 
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Identidad de Extranjero, 
en vigor. 
b) Fotocopia de la Titulación académica exigida en la convocatoria. Los documentos que acreditan 
estar en posesión de la titulación académica son el título oficial, certificación supletoria o resguardo 
acreditativo del abono de los derechos de expedición. 
c) Acreditación oficial de idiomas según lo establecido en la base 2.1.6. 
d) Para la valoración de méritos en el concurso, los aspirantes deberán adjuntar a la solicitud la 
relación de méritos alegados, según modelo disponible en la página web del área de Personal de la 
Universidad de Cádiz https://personal.uca.es/convocatoria-pas, así como la documentación 
acreditativa de los mismos. Aquellos aspirantes que presten o hayan prestado servicios como personal 
de la Universidad de Cádiz sólo tendrán que alegar los méritos, no siendo necesario adjuntar la 
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documentación justificativa, excepto que la misma no conste en el expediente del área de Personal. 
No se admitirá la presentación de méritos una vez finalizado el plazo máximo de presentación de 
solicitudes. 
e) Resguardo acreditativo del abono de las tasas de participación en el proceso, que serán de 25 €. Se 
ingresarán en la cuenta corriente número ES69-0049-4870-86-2816096467, abierta en el Banco 
Santander a nombre de «Universidad de Cádiz», indicando el código “PS C TGM RRII E21 + 
nombre del aspirante”. 
La falta de pago de la tasa por la participación en este proceso selectivo durante el plazo de 
presentación de solicitudes no es subsanable y determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso 
la presentación y pago en la entidad bancaria supondrá sustitución del trámite de presentación, en 
tiempo y forma, de la solicitud.  
Las personas en desempleo y las personas con una discapacidad igual o superior al 33%, quedarán 
eximidas del pago de las tasas de participación mediante justificación documental de dicha condición, 
aportando a la solicitud vida laboral actualizada a fecha de periodo de solicitud o certificación de 
discapacidad. 
3.3. Los aspirantes quedan vinculados a los datos y documentación que hayan hecho constar o 
aportado en sus solicitudes, pudiendo demandar la subsanación de errores, si los hubiera, mediante 
escrito motivado, dentro de los diez días siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza. 
3.4. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Igualmente se publicará, a los meros efectos de publicidad, en el Boletín Oficial de la Universidad de 
Cádiz y en la página Web del área de Personal de la Universidad de Cádiz: 
https://personal.uca.es/convocatoria-pas/ 
3.5. 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 solicitudes, el Rector de la Universidad de Cádiz dictará, 
en el plazo máximo de un mes, resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en la página Web del área de Personal 
(https://personal.uca.es/convocatoria-pas/), se incluirá la lista completa de aspirantes admitidos y 
excluidos indicándose, en este último caso, la/s causa/s de exclusión. 
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la resolución en la citada página web, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusión. Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no 
aleguen la omisión serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo. La 
subsanación se realizará a través del mismo expediente de presentación de su solicitud inicial de forma 
telemática en la Sede Electrónica de la UCA o en las formas establecidas en el apartado 3.1 de la 
presente convocatoria. Finalizado el plazo de subsanación, se hará pública, del mismo modo arriba 
señalado, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. 
Contra la resolución por la que se excluya definitivamente a algún aspirante, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector de la Universidad de Cádiz, 
de acuerdo con la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas o bien, recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses, ante 
el órgano competente y conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
4.3. Las tasas de participación serán reintegradas, de oficio, a los aspirantes que hayan sido excluidos 
definitivamente de la realización del proceso selectivo. 
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5. Tribunal Calificador 

 
5.1. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Selección, Contratación y Nombramiento 
del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz, los miembros del Tribunal 
Calificador de estas pruebas es el que figura como Anexo IV de esta convocatoria.  
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la 
Universidad, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público o si hubiesen realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria. 
5.3. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal según lo previsto en el 
artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
5.4. Con anterioridad a la iniciación del proceso selectivo, la autoridad convocante publicará en la 
página web del área de Personal, resolución por la que se nombran a los nuevos miembros del 
Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas 
en las bases 5.2 y 5.3. 
5.5. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal con asistencia de la totalidad de 
sus miembros, titulares o suplentes. En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que le 
correspondan en orden al correcto desarrollo del proceso selectivo. A partir de su constitución, el 
Tribunal, para actuar válidamente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, 
titulares o suplentes, en su caso. 
5.6. El Tribunal podrá proponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, limitándose 
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. El nombramiento de tales 
asesores corresponderá al Rector de la Universidad de Cádiz. 
5.7. Contra las resoluciones del Tribunal y sus actos de trámite, si estos últimos deciden directa o 
indirectamente en el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, 
producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, cabe recurso de alzada 
ante el Rector en los plazos y formas que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
5.8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en Edifico Hospital 
Real, Plaza del Falla número 8, 11003 Cádiz, teléfono 956015039 y en la siguiente dirección 
electrónica: seleccion.pas@uca.es El Tribunal dispondrá que, en esta sede, al menos una persona, 
miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cuestiones sean planteadas en relación con este proceso 
selectivo. 
5.9. El Tribunal que actúe tendrá la categoría segunda de las recogidas en el artículo 20 y en el Anexo 
III del Reglamento de la Universidad de Cádiz sobre indemnizaciones por razón de servicio aprobado 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 10 de junio de 2005.  
5.10. En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni declarar que ha superado el proceso selectivo un 
número superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que 
contravenga lo aquí establecido será nula de pleno derecho. 
 

6. Desarrollo del concurso. 
 
El Tribunal valorará, de acuerdo con el baremo de la convocatoria, que se adjunta en el Anexo II. 
Para superar el proceso selectivo será necesario obtener un mínimo del 30% de la puntuación total 
del concurso. 
 

7. Resultados 
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7.1. Tras la valoración de los méritos, el Tribunal hará público el acuerdo con el listado provisional 
de valoración del concurso. Contra este acuerdo se podrá presentar reclamación en el plazo de cinco 
días hábiles, a través del Registro Electrónico de la Universidad de Cádiz o en las formas establecidas 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, que serán resueltas por el tribunal mediante acuerdo definitivo. En 
caso de no presentarse reclamación, el acuerdo provisional devendrá automáticamente en definitivo.  
7.2. Una vez finalizada la valoración del proceso selectivo, el Tribunal hará público el acuerdo por 
el que se publica el listado de aspirantes que han superado el mismo, sin que su número pueda superar 
el de plazas convocadas.  
7.3. En caso de producirse un empate de puntuaciones tras la aplicación del baremo, el Tribunal 
aplicará el criterio de desempate establecido en el Anexo II de la presente convocatoria. 
7.4. Contra el acuerdo señalado en el apartado 7.2, así como contra los acuerdos definitivos del 
tribunal que impidan continuar con el procedimiento, se podrá interponer recurso de alzada ante el 
Rector en los plazos y formas que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

8. La presente convocatoria no constituirá bolsa de trabajo. 
 
Conforme al apartado tercero del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2022, por el 
que se aprueba la modificación del Plan extraordinario de estabilización y consolidación de empleo 
temporal 2021 del PAS, que incluye los Criterios generales que se aplicarán en las convocatorias de 
los procesos selectivos en el marco de dicho Plan, como consecuencia de los distintos procesos 
selectivos de estabilización y consolidación no se constituirán bolsas de trabajo ni se integrará a los 
aspirantes en bolsas de trabajo ya existentes, sin perjuicio de la aplicación de la normativa de la 
Universidad en materia de bolsas de trabajo. 
 

9. Protección de datos y tratamiento de datos de carácter personal 
 
9.1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos 
que la Universidad de Cádiz es la responsable del tratamiento de los datos, pudiendo contactar con 
el Delegado de Protección de Datos, en la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@uca.es. 
9.2. La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión de la presente 
convocatoria.  
Asimismo, se hace constar que la Universidad de Cádiz no cederá o comunicará sus datos personales, 
salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio, 
y que los datos serán conservados aún después de que hubiera cesado la relación con la Universidad 
de Cádiz, durante el tiempo que puedan ser requeridos por control o fiscalización de la entidad 
pública competente. 
9.3. En cumplimiento de la normativa vigente, respetando el principio de Responsabilidad Proactiva, 
la Universidad garantiza que ha adoptado las medidas, técnicas y organizativas, necesarias para 
mantener el nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados. 
9.4.  En cualquier momento los interesados podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, 
Supresión, Oposición, Limitación o Portabilidad. Para ejercitar los derechos se deberá de presentar 
un escrito en la dirección arriba señalada especificando cuál de estos derechos solicita sea satisfecho 
y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En 
caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento 
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que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de 
considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, se podrá interponer una 
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 
(www.consejodetransparencia.es). 
 

10. Norma final 
 
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del 
Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos 
por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
La interposición de recursos administrativos se realizará a través del procedimiento telemático 
específico establecido por la Universidad de Cádiz, mediante firma electrónica, y accesible desde la 
propia Sede Electrónica: 
https://sedelectronica.uca.es/procedimientos/?proc=304 
En caso de que el interesado no disponga de los medios electrónicos necesarios para su identificación 
o firma electrónica podrá ser asistido en las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la 
Universidad de Cádiz o presentar la solicitud en las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del 
Tribunal, conforme a lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
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ANEXO I 
 
Código plaza: TGM- perfil Relaciones Internacionales 
Unidad Funcional: Gestión Académica 
Unidad Administrativa: Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales 
Denominación del puesto: Técnico de Grado Medio  
Categoría: Titulado de Grado Medio de Apoyo a la Docencia e Investigación  
Grupo: 2  
Localidad: Cádiz 
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ANEXO II 

 VALORACIÓN DE MÉRITOS 

1. Experiencia profesional.  
 
Se valorará la prestación de servicios en el desempeño de funciones propias del correspondiente 
puesto de trabajo, según lo establecido en la RPT, dentro del área funcional, categoría profesional, o 
equivalente, y perfil del puesto convocado, conforme a los criterios específicos que pueda establecer 
el Tribunal, según lo establecido a continuación: 
 
a. Por servicios prestados en la Universidad de Cádiz: 0,60/365 puntos por día de servicios prestados. 
b. Por servicios prestados en otras Universidades Públicas: 0,24/365 puntos por día de servicios 
prestados 
c. Por servicios prestados en otras Administraciones Públicas: 0,12/365 puntos por día de servicios 
prestados 
 
A los efectos de esta valoración, sólo se tendrá en cuenta la experiencia acreditada mediante contrato 
laboral previsto en el Estatuto de los Trabajadores o en el correspondiente Convenio Colectivo o 
relación funcionarial equivalente, no valorándose otro tipo de vinculación que no sea con dicha 
relación contractual o funcionarial. La acreditación de la experiencia se realizará con la presentación 
de los contratos y certificado de servicios previos de la Administración correspondiente, así como 
cualquier documentación oficial expedida por el órgano competente en materia de personal sobre los 
puestos de trabajo ocupados por los aspirantes. 
 
El período máximo que se podrá valorar será de 10 años inmediatamente anteriores a la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes.  
 
La puntuación máxima de este apartado será de 6 puntos. 
 
 
2. Formación.  
 
Se valorará la formación en las funciones específicas de la categoría objeto de convocatoria, así como 
la formación genérica y transversal relacionada con funciones generales, obteniendo 0,70 puntos por 
cada curso realizado. 
La puntuación máxima de este apartado será de 3,50 puntos. 
 
3. Titulación académica.  
 
Por estar en posesión de titulación académica oficial superior a la exigida para el ingreso en el 
correspondiente grupo profesional 1,50 puntos. 
 
4. Proyecto 
 
Los aspirantes podrán presentar un proyecto que consistirá en la elaboración de un trabajo original 
de planificación, desarrollo, revisión y evaluación de una o varias actuaciones relacionadas con el 
perfil o las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo objeto de convocatoria.  
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El número de páginas del proyecto no podrá superar las 25.  
La valoración del proyecto tendrá en cuenta el grado de conocimiento demostrado, su encaje con la 
estructura organizativa y funcional, la originalidad en el contenido del proyecto, su adecuación a los 
elementos requeridos en su elaboración respecto de la planificación, desarrollo, revisión y evaluación 
del mismo, y el grado de calidad en la presentación del proyecto. 
 
El Tribunal Calificador, podrá en caso de que lo considere necesario, citar a los aspirantes para la 
defensa del proyecto. 
La puntuación máxima será de 3 puntos, debiéndose alcanzar una puntuación mínima de 1,5 puntos 
para sumar la puntuación en este apartado. 
La puntuación global de la suma de los méritos de los apartados 2, 3 y 4 no podrá superar los 4 
puntos. 
 
Criterio de desempate. 
 
En caso de producirse un empate en las puntuaciones obtenidas tras la aplicación del baremo anterior, 
se resolverá de acuerdo con los siguientes criterios: 
 En primer lugar, se utilizará el criterio de la mayor puntuación en el apartado “experiencia 
profesional”, en caso de mantenerse, mayor puntuación en los apartados 1.a, 1.b, 1.c, 2, 3 y 4, en 
dicho orden. 
 Si persistiera el empate, se resolverá en favor del aspirante que acredite más servicios prestados en 
los apartados 1.a, 1.b y 1.c, en dicho orden. 
 
Si una vez aplicadas estas reglas no se ha resuelto el empate, éste se resolverá mediante la celebración, 
por parte del tribunal, de un sorteo público. 
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ANEXO III 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE INGRESO, PARA 
CUBRIR PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO EN LA CATEGORÍA DE TITULADO DE 
GRADO MEDIO DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
DE CÁDIZ, MEDIANTE TURNO LIBRE, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL UCA/REC188GER/2022  

 

DNI PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

    

FECHA NACIMIENTO TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL 

   

DOMICILIO (Calle, plaza, avenida) Nº PLANTA 

   

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 

   

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO  

 

TITULACIÓN EXIGIDA 

 

EXENTO ABONO TASAS  Sí     No MOTIVO  Desempleo     Discapacidad   Otro 

Si presta o ha prestado servicios en la Universidad de Cádiz, marque el siguiente casillero:  

 

E X P O N E que, habiéndose convocado proceso selectivo de ingreso para cubrir plazas de personal 

laboral fijo en la categoría de Titulado de Grado Medio de apoyo a la Docencia e Investigación de la 

Universidad de Cádiz, perfil Relaciones Internacionales, mediante turno libre, por el procedimiento de 

consolidación de empleo temporal, 

 

SOLICITA: 

☐ Sea admitida la presente solicitud para optar al citado proceso.  

 

______________, a _____ de _____________________ de 2022 

 

Fdo. _________________________________________ 

A/A SRA. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD 
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ANEXO IV 

TRIBUNAL CALIFICADOR 

TRIBUNAL TITULAR 

Presidente: 
D. Manuel Moreno Urbano, funcionario de la Escala Técnica de Gestión Universitaria de la 
Universidad de Cádiz. 
 
Vocales: 
Dña. Pilar de Castro Herrero, funcionaria de la escala Técnica de Gestión de la Universidad de Cádiz. 
Dña. Irene Pedreira Romero, funcionaria de la Escala Técnica de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Granada. 
Dña. Margarita Delgado Corredera, personal laboral fijo de la categoría Titulado Superior de la 
Universidad de Málaga. 
D. Néstor Mora Núñez, Profesor Titular de la Universidad de Cádiz. 
 
Secretaria: 
Dña. María de la Luz Sánchez Sánchez, funcionaria de la escala Auxiliar Administrativa de la 
Universidad de Cádiz. 
 
 
TRIBUNAL SUPLENTE 

Presidenta: 
D.ª Candelaria Gallardo Plata, funcionaria de la Escala Técnica de Gestión Universitaria de la 
Universidad de Cádiz. 
 
Vocales: 
Don Juan Carlos Mellado Martín, funcionario de la escala de Gestión de la Universidad de Sevilla. 
Don Miguel Ángel Herrera Sánchez, personal laboral fijo de la categoría Titulado Superior de la 
Universidad Pablo de Olavide.  
Don Germán Jiménez Ferrer, Profesor Titular de la Universidad de Cádiz. 
Doña María Dolores Gómez Domínguez, personal laboral fijo de la categoría Titulado de Grado 
Medio de apoyo a la docencia e investigación de la Universidad de Cádiz. 
 
Secretaria: 
Doña Araceli Andrades Guerrero, funcionaria de la escala Auxiliar Administrativa de la Universidad 
de Cádiz. 
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_____________________________________________________________________________ 

 

 
* * * 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC189GER/2022 de 11 de octubre 
de 2022, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo 
de Administración y Servicios Laboral de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre y por 
el procedimiento de consolidación de empleo temporal, de la categoría de Titulado Superior 
de apoyo a la Docencia e Investigación. 
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Gerencia  
Área de Personal 

 

Rectorado 
Plaza de Falla, 8 
Edificio Hospital Real  
11003 Cádiz 
Tel. 956 015039  
seleccion.pas@uca.es 
 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC189GER/2022 de 11 de octubre 
de 2022, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral 
fijo de Administración y Servicios Laboral de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre 
y por el procedimiento de consolidación de empleo temporal, de la categoría de Titulado 
Superior de apoyo a la Docencia e 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 281/2003, de 7 de octubre, conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de 
la citada Ley Orgánica de Universidades, al amparo de lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en virtud 
de lo dispuesto en la Orden de 4 de julio de 2022, del Consejero de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades, por la que se autoriza a la Universidad de Cádiz para la 
convocatoria de plazas de personal de administración y servicios, en ejecución de la oferta de empleo 
público de 2021, y con sujeción al Reglamento de Selección, contratación y nombramiento del PAS 
de la Universidad de Cádiz, al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz de 3 de 
mayo de 2022, por el que se aprueba la modificación del Plan de Estabilización y Consolidación de 
empleo público del PAS, que incluye los criterios generales que se aplicarán en las convocatorias de 
los procesos selectivos en el marco de dicho Plan y a las bases que se acompañan, 

RESUELVO 

Convocar proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo por el procedimiento de 
consolidación de empleo temporal en la categoría de Titulado Superior de apoyo a la Docencia e 
Investigación, mediante turno libre y por sistema de concurso, según lo establecido en la disposición 
adicional octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, con sujeción a las bases que se acompañan. 

Cádiz, 11 de octubre de 2022. 

EL RECTOR, por delegación de firma, (Resolución UCA/R66REC/2022, de 6 de abril) 

LA GERENTE, 

Mariví Martínez Sancho 
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BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

1. Normas generales 
 
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir, mediante turno libre, una plaza de personal laboral 
fijo de administración y servicios en la categoría de Titulado Superior de apoyo a la Docencia e 
Investigación de la Universidad de Cádiz, que se relaciona en el Anexo I. 
1.2. El presente proceso selectivo se ajustará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, los Estatutos de la Universidad de Cádiz, el vigente Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, el Reglamento de 
Selección, Contratación y Nombramiento del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de Cádiz, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz de 29 de 
noviembre de 2021, por el que se aprueba el Plan de Estabilización y Consolidación de empleo 
público del PAS de la Universidad de Cádiz,  modificado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 3 de mayo de 2022. 
1.3. El sistema selectivo será el concurso, que consistirá en la valoración por parte del Tribunal de 
los méritos que acrediten los aspirantes, referidos al día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, con las valoraciones y puntuaciones especificadas en el Anexo II de esta convocatoria. 
1.4. La duración máxima del proceso selectivo será de 6 meses desde la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 
 

2. Requisitos de los aspirantes. 
 
2.1. Para ser admitido a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
2.1.1.Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 
Asimismo, lo anterior será de aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así como a sus 
descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Igualmente se entenderá a las personas incluidas 
en el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea y 
ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 
Los extranjeros residentes en España podrán acceder en igualdad de condiciones que los nacionales 
de los Estados miembros de la Unión Europea como personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad, así como el de publicidad. 
2.1.2.Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
2.1.3.Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 
2.1.4.No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares 
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
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sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público. 
2.1.5.Estar en posesión o en condiciones de obtener antes del término del plazo de presentación de 
solicitudes del Título de Grado o Licenciatura en Psicología, Psicopedagogía o equivalente.  
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de 
la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este 
requisito no será de aplicación a quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación 
profesional en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho 
Comunitario. 
2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 
 

3. Solicitudes 
 
3.1. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo podrán presentar su solicitud mediante 
modelo oficial que se acompaña como Anexo III de esta convocatoria, que estará disponible en la 
sede electrónica de la Universidad de Cádiz y en la página web del Área de Personal 
https://personal.uca.es/convocatoria-pas/. La presentación de las solicitudes se realizará a través del 
procedimiento telemático específico establecido por la Universidad de Cádiz, mediante firma 
electrónica, y accesible desde la propia Sede Electrónica: 

https://sedelectronica.uca.es/procedimientos/?proc=335 
 
La presentación electrónica de la solicitud requiere del uso del certificado digital del interesado. Una 
vez cumplimentado el formulario de solicitud y aportados, en su caso, los documentos requeridos 
y/o méritos a valorar en la fase de concurso, la solicitud deberá ser firmada electrónicamente. 
Posteriormente, se deberá pulsar el botón «Presentar», obteniéndose entonces un recibo en el que 
figurará el código de registro, fecha y hora de presentación. La obtención de dicho recibo será 
documento justificativo de la presentación de la solicitud por el interesado, por lo que éste no podrá 
entender que ha concluido los trámites de presentación de la solicitud si no ha finalizado los mismos 
con la obtención del citado recibo. 
Asimismo, si el interesado no dispone de los medios electrónicos necesarios, para su identificación o 
firma electrónica podrá ser asistido en las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la 
Universidad de Cádiz o presentar la solicitud en las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
3.2. Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud la siguiente documentación: 
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Identidad de Extranjero, 
en vigor. 
b) Fotocopia de la Titulación académica exigida en la convocatoria. Los documentos que acreditan 
estar en posesión de la titulación académica son el título oficial, certificación supletoria o resguardo 
acreditativo del abono de los derechos de expedición. 
c) Para la valoración de méritos en el concurso, los aspirantes deberán adjuntar a la solicitud la 
relación de méritos alegados, según modelo disponible en la página web del área de Personal de la 
Universidad de Cádiz https://personal.uca.es/convocatoria-pas, así como la documentación 
acreditativa de los mismos. Aquellos aspirantes que presten o hayan prestado servicios como personal 
de la Universidad de Cádiz sólo tendrán que alegar los méritos, no siendo necesario adjuntar la 
documentación justificativa, excepto que la misma no conste en el expediente del área de Personal. 
No se admitirá la presentación de méritos una vez finalizado el plazo máximo de presentación de 
solicitudes. 
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d) Resguardo acreditativo del abono de las tasas de participación en el proceso, que serán de 30 €. Se 
ingresarán en la cuenta corriente número ES69-0049-4870-86-2816096467, abierta en el Banco 
Santander a nombre de «Universidad de Cádiz», indicando el código “PS C TS SAP E21 + nombre 
del aspirante”. 
La falta de pago de la tasa por la participación en este proceso selectivo durante el plazo de 
presentación de solicitudes no es subsanable y determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso 
la presentación y pago en la entidad bancaria supondrá sustitución del trámite de presentación, en 
tiempo y forma, de la solicitud.  
Las personas en desempleo y las personas con una discapacidad igual o superior al 33%, quedarán 
eximidas del pago de las tasas de participación mediante justificación documental de dicha condición, 
aportando a la solicitud vida laboral actualizada a fecha de periodo de solicitud o certificación de 
discapacidad. 
3.3. Los aspirantes quedan vinculados a los datos y documentación que hayan hecho constar o 
aportado en sus solicitudes, pudiendo demandar la subsanación de errores, si los hubiera, mediante 
escrito motivado, dentro de los diez días siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza. 
3.4. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Igualmente se publicará, a los meros efectos de publicidad, en el Boletín Oficial de la Universidad de 
Cádiz y en la página Web del área de Personal de la Universidad de Cádiz: 
https://personal.uca.es/convocatoria-pas/ 
3.5. 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 solicitudes, el Rector de la Universidad de Cádiz dictará, 
en el plazo máximo de un mes, resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en la página Web del área de Personal  
(https://personal.uca.es/convocatoria-pas/), se incluirá la lista completa de aspirantes admitidos y 
excluidos indicándose, en este último caso, la/s causa/s de exclusión. 
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la resolución en la citada página web, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusión. Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no 
aleguen la omisión serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo. La 
subsanación se realizará a través del mismo expediente de presentación de su solicitud inicial de forma 
telemática en la Sede Electrónica de la UCA o en las formas establecidas en el apartado 3.1 de la 
presente convocatoria. Finalizado el plazo de subsanación, se hará pública, del mismo modo arriba 
señalado, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. 
Contra la resolución por la que se excluya definitivamente a algún aspirante, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector de la Universidad de Cádiz, 
de acuerdo con la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas o bien, recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses, ante 
el órgano competente y conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
4.3. Las tasas de participación serán reintegradas, de oficio, a los aspirantes que hayan sido excluidos 
definitivamente de la realización del proceso selectivo. 
 

5. Tribunal Calificador 
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5.1. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Selección, Contratación y Nombramiento 
del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz, los miembros del Tribunal 
Calificador de estas pruebas es el que figura como Anexo IV de esta convocatoria.  
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la 
Universidad, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público o si hubiesen realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria. 
5.3. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal según lo previsto en el 
artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
5.4. Con anterioridad a la iniciación del proceso selectivo, la autoridad convocante publicará en la 
página web del área de Personal, resolución por la que se nombran a los nuevos miembros del 
Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas 
en las bases 5.2 y 5.3. 
5.5. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal con asistencia de la totalidad de 
sus miembros, titulares o suplentes. En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que le 
correspondan en orden al correcto desarrollo del proceso selectivo. A partir de su constitución, el 
Tribunal, para actuar válidamente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, 
titulares o suplentes, en su caso. 
5.6. El Tribunal podrá proponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, limitándose 
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. El nombramiento de tales 
asesores corresponderá al Rector de la Universidad de Cádiz. 
5.7. Contra las resoluciones del Tribunal y sus actos de trámite, si estos últimos deciden directa o 
indirectamente en el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, 
producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, cabe recurso de alzada 
ante el Rector en los plazos y formas que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
5.8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en Edifico Hospital 
Real, Plaza del Falla número 8, 11003 Cádiz, teléfono 956015039 y en la siguiente dirección 
electrónica: seleccion.pas@uca.es El Tribunal dispondrá que, en esta sede, al menos una persona, 
miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cuestiones sean planteadas en relación con este proceso 
selectivo. 
5.9. El Tribunal que actúe tendrá la categoría primera de las recogidas en el artículo 20 y en el Anexo 
III del Reglamento de la Universidad de Cádiz sobre indemnizaciones por razón de servicio aprobado 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 10 de junio de 2005.  
5.10. En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni declarar que ha superado el proceso selectivo un 
número superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que 
contravenga lo aquí establecido será nula de pleno derecho. 
 

6. Desarrollo del concurso. 
 
El Tribunal valorará, de acuerdo con el baremo de la convocatoria, que se adjunta en el Anexo II. 
Para superar el proceso selectivo será necesario obtener un mínimo del 30% de la puntuación total 
del concurso. 
 

7. Resultados 
 
7.1. Tras la valoración de los méritos, el Tribunal hará público el acuerdo con el listado provisional 
de valoración del concurso. Contra este acuerdo se podrá presentar reclamación en el plazo de cinco 
días hábiles, a través del Registro Electrónico de la Universidad de Cádiz o en las formas establecidas 
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en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, que serán resueltas por el tribunal mediante acuerdo definitivo. En 
caso de no presentarse reclamación, el acuerdo provisional devendrá automáticamente en definitivo.  
7.2. Una vez finalizada la valoración del proceso selectivo, el Tribunal hará público el acuerdo por 
el que se publica el listado de aspirantes que han superado el mismo, sin que su número pueda superar 
el de plazas convocadas.  
7.3. En caso de producirse un empate de puntuaciones tras la aplicación del baremo, el Tribunal 
aplicará el criterio de desempate establecido en el Anexo II de la presente convocatoria. 
7.4. Contra el acuerdo señalado en el apartado 7.2, así como contra los acuerdos definitivos del 
tribunal que impidan continuar con el procedimiento, se podrá interponer recurso de alzada ante el 
Rector en los plazos y formas que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
8. La presente convocatoria no constituirá bolsa de trabajo. 

 
Conforme al apartado tercero del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2022, por el 
que se aprueba la modificación del Plan extraordinario de estabilización y consolidación de empleo 
temporal 2021 del PAS, que incluye los Criterios generales que se aplicarán en las convocatorias de 
los procesos selectivos en el marco de dicho Plan, como consecuencia de los distintos procesos 
selectivos de estabilización y consolidación no se constituirán bolsas de trabajo ni se integrará a los 
aspirantes en bolsas de trabajo ya existentes, sin perjuicio de la aplicación de la normativa de la 
Universidad en materia de bolsas de trabajo. 
 

9. Protección de datos y tratamiento de datos de carácter personal 
 
9.1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos 
que la Universidad de Cádiz es la responsable del tratamiento de los datos, pudiendo contactar con 
el Delegado de Protección de Datos, en la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@uca.es. 
9.2. La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión de la presente 
convocatoria.  
Asimismo, se hace constar que la Universidad de Cádiz no cederá o comunicará sus datos personales, 
salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio, 
y que los datos serán conservados aún después de que hubiera cesado la relación con la Universidad 
de Cádiz, durante el tiempo que puedan ser requeridos por control o fiscalización de la entidad 
pública competente. 
9.3. En cumplimiento de la normativa vigente, respetando el principio de Responsabilidad Proactiva, 
la Universidad garantiza que ha adoptado las medidas, técnicas y organizativas, necesarias para 
mantener el nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados. 
9.4.  En cualquier momento los interesados podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, 
Supresión, Oposición, Limitación o Portabilidad. Para ejercitar los derechos se deberá de presentar 
un escrito en la dirección arriba señalada especificando cuál de estos derechos solicita sea satisfecho 
y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En 
caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento 
que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de 
considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, se podrá interponer una 
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 
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(www.consejodetransparencia.es). 
 

10. Norma final 

 
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del 
Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos 
por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
La interposición de recursos administrativos se realizará a través del procedimiento telemático 
específico establecido por la Universidad de Cádiz, mediante firma electrónica, y accesible desde la 
propia Sede Electrónica: 
https://sedelectronica.uca.es/procedimientos/?proc=304 
En caso de que el interesado no disponga de los medios electrónicos necesarios para su identificación 
o firma electrónica podrá ser asistido en las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la 
Universidad de Cádiz o presentar la solicitud en las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del 
Tribunal, conforme a lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
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ANEXO I 
 

Categoría: Titulado Superior de apoyo a la Docencia e Investigación 
Unidad Funcional: Servicios a la Comunidad Universitaria 
Unidad Administrativa: Servicio de Responsabilidad social y Actividades culturales 
Grupo: 1  
Localidad: Puerto Real 
Turno: Mañana 
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ANEXO II 

 VALORACIÓN DE MÉRITOS 

1. Experiencia profesional.  
 
Se valorará la prestación de servicios en el desempeño de funciones propias del correspondiente 
puesto de trabajo, según lo establecido en la RPT, dentro del área funcional, categoría profesional, o 
equivalente, y perfil del puesto convocado, conforme a los criterios específicos que pueda establecer 
el Tribunal, según lo establecido a continuación: 
 
a. Por servicios prestados en la Universidad de Cádiz: 0,60/365 puntos por día de servicios prestados. 
b. Por servicios prestados en otras Universidades Públicas: 0,24/365 puntos por día de servicios 
prestados 
c. Por servicios prestados en otras Administraciones Públicas: 0,12/365 puntos por día de servicios 
prestados 
 
A los efectos de esta valoración, sólo se tendrá en cuenta la experiencia acreditada mediante contrato 
laboral previsto en el Estatuto de los Trabajadores o en el correspondiente Convenio Colectivo o 
relación funcionarial equivalente, no valorándose otro tipo de vinculación que no sea con dicha 
relación contractual o funcionarial. La acreditación de la experiencia se realizará con la presentación 
de los contratos y certificado de servicios previos de la Administración correspondiente, así como 
cualquier documentación oficial expedida por el órgano competente en materia de personal sobre los 
puestos de trabajo ocupados por los aspirantes. 
 
El período máximo que se podrá valorar será de 10 años inmediatamente anteriores a la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes.  
 
La puntuación máxima de este apartado será de 6 puntos. 
 
 
2. Formación.  
 
Se valorará la formación en las funciones específicas de la categoría objeto de convocatoria, así como 
la formación genérica y transversal relacionada con funciones generales, obteniendo 0,70 puntos por 
cada curso realizado. 
La puntuación máxima de este apartado será de 3,50 puntos. 
 
3. Titulación académica.  
Por estar en posesión de titulación académica oficial superior a la exigida para el ingreso en el 
correspondiente grupo profesional 1,50 puntos. 
 
4. Proyecto 
Los aspirantes podrán presentar un proyecto que consistirá en la elaboración de un trabajo original 
de planificación, desarrollo, revisión y evaluación de una o varias actuaciones relacionadas con el 
perfil o las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo objeto de convocatoria.  
El número de páginas del proyecto no podrá superar las 25.  
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La valoración del proyecto tendrá en cuenta el grado de conocimiento demostrado, su encaje con la 
estructura organizativa y funcional, la originalidad en el contenido del proyecto, su adecuación a los 
elementos requeridos en su elaboración respecto de la planificación, desarrollo, revisión y evaluación 
del mismo, y el grado de calidad en la presentación del proyecto. 
 
El Tribunal Calificador, podrá en caso que lo considere necesario, citar a los aspirantes para la defensa 
del proyecto. 
 
La puntuación máxima será de 3 puntos, debiéndose alcanzar una puntuación mínima de 1,5 puntos 
para sumar la puntuación en este apartado. 
 
La puntuación global de la suma de los méritos de los apartados 2, 3 y 4 no podrá superar los 4 
puntos. 
 
Criterio de desempate. 
 
En caso de producirse un empate en las puntuaciones obtenidas tras la aplicación del baremo anterior, 
se resolverá de acuerdo con los siguientes criterios: 
 En primer lugar, se utilizará el criterio de la mayor puntuación en el apartado “experiencia 
profesional”, en caso de mantenerse, mayor puntuación en los apartados 1.a, 1.b, 1.c, 2, 3 y 4, en 
dicho orden. 
 Si persistiera el empate, se resolverá en favor del aspirante que acredite más servicios prestados en 
los apartados 1.a, 1.b y 1.c, en dicho orden. 
 
Si una vez aplicadas estas reglas no se ha resuelto el empate, éste se resolverá mediante la celebración, 
por parte del tribunal, de un sorteo público. 
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ANEXO III 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE INGRESO, PARA CUBRIR PLAZAS 

DE PERSONAL LABORAL FIJO EN LA CATEGORÍA DE TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, MEDIANTE TURNO LIBRE. 

UCA/REC189GER/2022  
 

DNI PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

    

FECHA NACIMIENTO TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL 

   

DOMICILIO (Calle, plaza, avenida) Nº PLANTA 

   

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 

   

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO  

 

TITULACIÓN EXIGIDA 

 

EXENTO ABONO 
TASAS 

 Sí     No MOTIVO  Desempleo     Discapacidad   Otro 

Si presta o ha prestado servicios en la Universidad de Cádiz, marque el siguiente casillero:  

 

E X P O N E que habiéndose convocado proceso selectivo de ingreso para cubrir plazas de personal laboral 

fijo en la categoría de Titulado Superior de apoyo a la Docencia e Investigación de la Universidad de Cádiz, 

mediante turno libre, por el procedimiento de consolidación de empleo temporal. 

SOLICITA: 

☐ Sea admitida la presente solicitud para optar al citado proceso.  

 

______________, a _____ de _____________________ de 2022 

 

Fdo. _________________________________________ 

 

A/A SRA. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7A6O3O3UJLJDOTAPYU6P3CEA Fecha 16/10/2022 19:41:46

Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020,

de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios
electrónicos de confianza

Validez del
documento Original

Firmado por MARIA VICENTA MARTINEZ SANCHO (GERENTE - GERENCIA)

Firmado por JUAN MARRERO TORRES

Url de verificación https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7A6O3O3UJLJDOTAPYU6P3CEA Página 12/12

 

 

  

 

ANEXO IV 
 

TRIBUNAL CALIFICADOR 

TRIBUNAL TITULAR 

Presidente:  

Don Salvador Catalán Romero, personal laboral fijo de la categoría de Titulado Superior de 
Actividades Culturales de la Universidad de Cádiz. 

Vocales: 

Doña María Cristina Senín Calderón, Profesora Titular de la Universidad de Cádiz. 

Don José Ignacio Navarro Guzmán, Catedrático de la Universidad de Cádiz. 

Doña Cristina Romero López-Alberca, Profesora Contratada Doctora de la Universidad de Cádiz. 

Doña M.ª Inmaculada Menacho Jiménez, Profesora Contratada Doctora de la Universidad de Cádiz. 

Secretaria:  

Doña María del Carmen Diéguez Olmo, funcionaria de la escala Administrativa de la Universidad de 
Cádiz. 

 

TRIBUNAL SUPLENTE 

Presidente:  

Don Antonio Javier González Rueda, personal laboral fijo de la categoría de Titulado Superior de 
Actividades Culturales de la Universidad de Cádiz. 

Vocales: 

Doña Ana Cristina Zamorano del Castillo-Luna, personal laboral fijo de la categoría de Titulado 
Superior de Apoyo a la Docencia e Investigación de la Universidad de Cádiz. 

Doña Verónica Hidalgo Hernández, Profesora Contratada Doctora de la Universidad de Cádiz. 

Doña Rosario Carreras de Alba, Profesora Titular de la Universidad de Cádiz. 

Doña Yolanda Sánchez Sandoval, Profesora Titular de la Universidad de Cádiz. 

Secretaria:  

Doña Susana Cabezas Posada, funcionaria de la escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de 
Cádiz. 

 
. 
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* * * 

 
 
 
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC192GER/2022 de 13 de octubre 
de 2022, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo 
de Administración y Servicios Laboral de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre y por 
el procedimiento de consolidación de empleo temporal, de la categoría de Titulado Superior 
de Prensa e Información.   
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Gerencia  
Área de Personal 

 

Rectorado 
Plaza de Falla, 8 
Edificio Hospital Real  
11003 Cádiz 
Tel. 956 015039  
seleccion.pas@uca.es 
 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC192GER/2022 de 13 de octubre 
de 2022, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral 
fijo de Administración y Servicios Laboral de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre 
y por el procedimiento de consolidación de empleo temporal, de la categoría de Titulado 
Superior de Prensa e Información.   
 
 
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 281/2003, de 7 de octubre, conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de 
la citada Ley Orgánica de Universidades, al amparo de lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en virtud 
de lo dispuesto en la Orden de 4 de julio de 2022, del Consejero de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades, por la que se autoriza a la Universidad de Cádiz para la 
convocatoria de plazas de personal de administración y servicios, en ejecución de la oferta de empleo 
público de 2021, y con sujeción al Reglamento de Selección, contratación y nombramiento del PAS 
de la Universidad de Cádiz, al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz de 3 de 
mayo de 2022, por el que se aprueba la modificación del Plan de Estabilización y Consolidación de 
empleo público del PAS, que incluye los criterios generales que se aplicarán en las convocatorias de 
los procesos selectivos en el marco de dicho Plan y a las bases que se acompañan, 
 
RESUELVO 
 
Convocar proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo por el procedimiento de 
consolidación de empleo temporal en la categoría de Titulado Superior de Prensa e Información, 
mediante turno libre y por sistema de concurso, según lo establecido en la disposición adicional sexta 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público, con sujeción a las bases que se acompañan. 
 
Cádiz, 13 de octubre de 2022. 
EL RECTOR, por delegación de firma, (Resolución UCA/R66REC/2022, de 6 de abril) 
LA GERENTE, 
Mariví Martínez Sancho 
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BASES DE LA CONVOCATORIA 

1. Normas generales 
 
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir, mediante turno libre, una plaza de personal laboral 
fijo de administración y servicios en la categoría de Titulado Superior de Prensa e Información de la 
Universidad de Cádiz, que se relaciona en el Anexo I. 
1.2. El presente proceso selectivo se ajustará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, los Estatutos de la Universidad de Cádiz, el vigente Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, el Reglamento de 
Selección, Contratación y Nombramiento del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de Cádiz, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz de 29 de 
noviembre de 2021, por el que se aprueba el Plan de Estabilización y Consolidación de empleo 
público del PAS de la Universidad de Cádiz,  modificado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 3 de mayo de 2022. 
1.3. El sistema selectivo será el concurso, que consistirá en la valoración por parte del Tribunal de 
los méritos que acrediten los aspirantes, referidos al día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, con las valoraciones y puntuaciones especificadas en el Anexo II de esta convocatoria. 
1.4. La duración máxima del proceso selectivo será de 6 meses desde la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 
 

2. Requisitos de los aspirantes. 
 

2.1. Para ser admitido a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
2.1.1.Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 
Asimismo, lo anterior será de aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así como a sus 
descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Igualmente se entenderá a las personas incluidas 
en el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea y 
ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 
Los extranjeros residentes en España podrán acceder en igualdad de condiciones que los nacionales 
de los Estados miembros de la Unión Europea como personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad, así como el de publicidad. 
2.1.2.Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
2.1.3.Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 
2.1.4.No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares 
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
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sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público. 
2.1.5.Estar en posesión o en condiciones de obtener antes del término del plazo de presentación de 
solicitudes del Título de Grado o Licenciatura en Ciencias de la Información o Comunicación 
Audiovisual o equivalente.  
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de 
la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este 
requisito no será de aplicación a quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación 
profesional en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho 
Comunitario. 
2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 
 

3. Solicitudes 
 
3.1. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo podrán presentar su solicitud mediante 
modelo oficial que se acompaña como Anexo III de esta convocatoria, que estará disponible en la 
sede electrónica de la Universidad de Cádiz y en la página web del Área de Personal 
https://personal.uca.es/convocatoria-pas/. La presentación de las solicitudes se realizará a través del 
procedimiento telemático específico establecido por la Universidad de Cádiz, mediante firma 
electrónica, y accesible desde la propia Sede Electrónica: 

https://sedelectronica.uca.es/procedimientos/?proc=336 

La presentación electrónica de la solicitud requiere del uso del certificado digital del interesado. Una 
vez cumplimentado el formulario de solicitud y aportados, en su caso, los documentos requeridos 
y/o méritos a valorar en la fase de concurso, la solicitud deberá ser firmada electrónicamente. 
Posteriormente, se deberá pulsar el botón «Presentar», obteniéndose entonces un recibo en el que 
figurará el código de registro, fecha y hora de presentación. La obtención de dicho recibo será 
documento justificativo de la presentación de la solicitud por el interesado, por lo que éste no podrá 
entender que ha concluido los trámites de presentación de la solicitud si no ha finalizado los mismos 
con la obtención del citado recibo. 
Asimismo, si el interesado no dispone de los medios electrónicos necesarios, para su identificación o 
firma electrónica podrá ser asistido en las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la 
Universidad de Cádiz o presentar la solicitud en las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
3.2. Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud la siguiente documentación: 
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Identidad de Extranjero, 
en vigor. 
b) Fotocopia de la Titulación académica exigida en la convocatoria. Los documentos que acreditan 
estar en posesión de la titulación académica son el título oficial, certificación supletoria o resguardo 
acreditativo del abono de los derechos de expedición. 
c) Para la valoración de méritos en el concurso, los aspirantes deberán adjuntar a la solicitud la 
relación de méritos alegados, según modelo disponible en la página web del área de Personal de la 
Universidad de Cádiz https://personal.uca.es/convocatoria-pas, así como la documentación 
acreditativa de los mismos. Aquellos aspirantes que presten o hayan prestado servicios como personal 
de la Universidad de Cádiz sólo tendrán que alegar los méritos, no siendo necesario adjuntar la 
documentación justificativa, excepto que la misma no conste en el expediente del área de Personal. 
No se admitirá la presentación de méritos una vez finalizado el plazo máximo de presentación de 
solicitudes. 
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d) Resguardo acreditativo del abono de las tasas de participación en el proceso, que serán de 30 €. Se 
ingresarán en la cuenta corriente número ES69-0049-4870-86-2816096467, abierta en el Banco 
Santander a nombre de «Universidad de Cádiz», indicando el código “PS C TS PRENSA E21 + 
nombre del aspirante”. 
La falta de pago de la tasa por la participación en este proceso selectivo durante el plazo de 
presentación de solicitudes no es subsanable y determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso 
la presentación y pago en la entidad bancaria supondrá sustitución del trámite de presentación, en 
tiempo y forma, de la solicitud.  
Las personas en desempleo y las personas con una discapacidad igual o superior al 33%, quedarán 
eximidas del pago de las tasas de participación mediante justificación documental de dicha condición, 
aportando a la solicitud vida laboral actualizada a fecha de periodo de solicitud o certificación de 
discapacidad. 
3.3. Los aspirantes quedan vinculados a los datos y documentación que hayan hecho constar o 
aportado en sus solicitudes, pudiendo demandar la subsanación de errores, si los hubiera, mediante 
escrito motivado, dentro de los diez días siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza. 
3.4. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Igualmente se publicará, a los meros efectos de publicidad, en el Boletín Oficial de la Universidad de 
Cádiz y en la página Web del área de Personal de la Universidad de Cádiz: 
https://personal.uca.es/convocatoria-pas/ 
3.5. 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 solicitudes, el Rector de la Universidad de Cádiz dictará, 
en el plazo máximo de un mes, resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en la página Web del área de Personal  
(https://personal.uca.es/convocatoria-pas/), se incluirá la lista completa de aspirantes admitidos y 
excluidos indicándose, en este último caso, la/s causa/s de exclusión. 
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la resolución en la citada página web, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusión. Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no 
aleguen la omisión serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo. La 
subsanación se realizará a través del mismo expediente de presentación de su solicitud inicial de forma 
telemática en la Sede Electrónica de la UCA o en las formas establecidas en el apartado 3.1 de la 
presente convocatoria. Finalizado el plazo de subsanación, se hará pública, del mismo modo arriba 
señalado, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. 
Contra la resolución por la que se excluya definitivamente a algún aspirante, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector de la Universidad de Cádiz, 
de acuerdo con la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas o bien, recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses, ante 
el órgano competente y conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
4.3. Las tasas de participación serán reintegradas, de oficio, a los aspirantes que hayan sido excluidos 
definitivamente de la realización del proceso selectivo. 
 

5. Tribunal Calificador 
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5.1. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Selección, Contratación y Nombramiento 
del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz, los miembros del Tribunal 
Calificador de estas pruebas es el que figura como Anexo IV de esta convocatoria.  
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la 
Universidad, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público o si hubiesen realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria. 
5.3. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal según lo previsto en el 
artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
5.4. Con anterioridad a la iniciación del proceso selectivo, la autoridad convocante publicará en la 
página web del área de Personal, resolución por la que se nombran a los nuevos miembros del 
Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas 
en las bases 5.2 y 5.3. 
5.5. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal con asistencia de la totalidad de 
sus miembros, titulares o suplentes. En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que le 
correspondan en orden al correcto desarrollo del proceso selectivo. A partir de su constitución, el 
Tribunal, para actuar válidamente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, 
titulares o suplentes, en su caso. 
5.6. El Tribunal podrá proponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, limitándose 
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. El nombramiento de tales 
asesores corresponderá al Rector de la Universidad de Cádiz. 
5.7. Contra las resoluciones del Tribunal y sus actos de trámite, si estos últimos deciden directa o 
indirectamente en el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, 
producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, cabe recurso de alzada 
ante el Rector en los plazos y formas que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
5.8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en Edifico Hospital 
Real, Plaza del Falla número 8, 11003 Cádiz, teléfono 956015039 y en la siguiente dirección 
electrónica: seleccion.pas@uca.es El Tribunal dispondrá que, en esta sede, al menos una persona, 
miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cuestiones sean planteadas en relación con este proceso 
selectivo. 
5.9. El Tribunal que actúe tendrá la categoría primera de las recogidas en el artículo 20 y en el Anexo 
III del Reglamento de la Universidad de Cádiz sobre indemnizaciones por razón de servicio aprobado 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 10 de junio de 2005.  
5.10. En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni declarar que ha superado el proceso selectivo un 
número superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que 
contravenga lo aquí establecido será nula de pleno derecho. 
 

6. Desarrollo del concurso. 
 
El Tribunal valorará, de acuerdo con el baremo de la convocatoria, que se adjunta en el Anexo II. 
Para superar el proceso selectivo será necesario obtener un mínimo del 30% de la puntuación total 
del concurso. 
 

7. Resultados 
 
7.1. Tras la valoración de los méritos, el Tribunal hará público el acuerdo con el listado provisional 
de valoración del concurso. Contra este acuerdo se podrá presentar reclamación en el plazo de cinco 
días hábiles, a través del Registro Electrónico de la Universidad de Cádiz o en las formas establecidas 
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en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, que serán resueltas por el tribunal mediante acuerdo definitivo. En 
caso de no presentarse reclamación, el acuerdo provisional devendrá automáticamente en definitivo.  
7.2. Una vez finalizada la valoración del proceso selectivo, el Tribunal hará público el acuerdo por 
el que se publica el listado de aspirantes que han superado el mismo, sin que su número pueda superar 
el de plazas convocadas.  
7.3. En caso de producirse un empate de puntuaciones tras la aplicación del baremo, el Tribunal 
aplicará el criterio de desempate establecido en el Anexo II de la presente convocatoria. 
7.4. Contra el acuerdo señalado en el apartado 7.2, así como contra los acuerdos definitivos del 
tribunal que impidan continuar con el procedimiento, se podrá interponer recurso de alzada ante el 
Rector en los plazos y formas que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
8. La presente convocatoria no constituirá bolsa de trabajo. 

 
Conforme al apartado tercero del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2022, por el 
que se aprueba la modificación del Plan extraordinario de estabilización y consolidación de empleo 
temporal 2021 del PAS, que incluye los Criterios generales que se aplicarán en las convocatorias de 
los procesos selectivos en el marco de dicho Plan, como consecuencia de los distintos procesos 
selectivos de estabilización y consolidación no se constituirán bolsas de trabajo ni se integrará a los 
aspirantes en bolsas de trabajo ya existentes, sin perjuicio de la aplicación de la normativa de la 
Universidad en materia de bolsas de trabajo. 
 

9. Protección de datos y tratamiento de datos de carácter personal 
 
9.1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos 
que la Universidad de Cádiz es la responsable del tratamiento de los datos, pudiendo contactar con 
el Delegado de Protección de Datos, en la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@uca.es. 
9.2. La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión de la presente 
convocatoria.  
Asimismo, se hace constar que la Universidad de Cádiz no cederá o comunicará sus datos personales, 
salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio, 
y que los datos serán conservados aún después de que hubiera cesado la relación con la Universidad 
de Cádiz, durante el tiempo que puedan ser requeridos por control o fiscalización de la entidad 
pública competente. 
9.3. En cumplimiento de la normativa vigente, respetando el principio de Responsabilidad Proactiva, 
la Universidad garantiza que ha adoptado las medidas, técnicas y organizativas, necesarias para 
mantener el nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados. 
9.4.  En cualquier momento los interesados podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, 
Supresión, Oposición, Limitación o Portabilidad. Para ejercitar los derechos se deberá de presentar 
un escrito en la dirección arriba señalada especificando cuál de estos derechos solicita sea satisfecho 
y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En 
caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento 
que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de 
considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, se podrá interponer una 
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 
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(www.consejodetransparencia.es). 
 

10. Norma final 

 
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del 
Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos 
por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
La interposición de recursos administrativos se realizará a través del procedimiento telemático 
específico establecido por la Universidad de Cádiz, mediante firma electrónica, y accesible desde la 
propia Sede Electrónica: 
https://sedelectronica.uca.es/procedimientos/?proc=304 
En caso de que el interesado no disponga de los medios electrónicos necesarios para su identificación 
o firma electrónica podrá ser asistido en las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la 
Universidad de Cádiz o presentar la solicitud en las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del 
Tribunal, conforme a lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
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ANEXO I 
 
Denominación del puesto: Director del Gabinete de Comunicación y Marketing 
Categoría: Titulado Superior de Prensa e Información 
Unidad Funcional: Unidad de apoyo a órganos de gobierno 
Unidad Administrativa: Gabinete de Comunicación y Marketing 
Grupo: 1  
Localidad: Cádiz 
Turno: Mañana, con disponibilidad horaria hasta un máximo de 300 horas al año. 
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ANEXO II 

 VALORACIÓN DE MÉRITOS 

1. Experiencia profesional.  
 
Se valorará la prestación de servicios en el desempeño de funciones propias del correspondiente 
puesto de trabajo, según lo establecido en la RPT, dentro del área funcional, categoría profesional, o 
equivalente, y perfil del puesto convocado, conforme a los criterios específicos que pueda establecer 
el Tribunal, según lo establecido a continuación: 
 
a. Por servicios prestados en la Universidad de Cádiz: 0,60/365 puntos por día de servicios prestados. 
b. Por servicios prestados en otras Universidades Públicas: 0,24/365 puntos por día de servicios 
prestados 
c. Por servicios prestados en otras Administraciones Públicas: 0,12/365 puntos por día de servicios 
prestados 
 
A los efectos de esta valoración, sólo se tendrá en cuenta la experiencia acreditada mediante contrato 
laboral previsto en el Estatuto de los Trabajadores o en el correspondiente Convenio Colectivo o 
relación funcionarial equivalente, no valorándose otro tipo de vinculación que no sea con dicha 
relación contractual o funcionarial. La acreditación de la experiencia se realizará con la presentación 
de los contratos y certificado de servicios previos de la Administración correspondiente, así como 
cualquier documentación oficial expedida por el órgano competente en materia de personal sobre los 
puestos de trabajo ocupados por los aspirantes. 
 
El período máximo que se podrá valorar será de 10 años inmediatamente anteriores a la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes.  
 
La puntuación máxima de este apartado será de 6 puntos. 
 
 
2. Formación.  
 
Se valorará la formación en las funciones específicas de la categoría objeto de convocatoria, así como 
la formación genérica y transversal relacionada con funciones generales, obteniendo 0,70 puntos por 
cada curso realizado. 
La puntuación máxima de este apartado será de 3,50 puntos. 
 
3. Titulación académica.  
 
Por estar en posesión de titulación académica oficial superior a la exigida para el ingreso en el 
correspondiente grupo profesional 1,50 puntos. 
 
4. Proyecto 
 
Los aspirantes podrán presentar un proyecto que consistirá en la elaboración de un trabajo original 
de planificación, desarrollo, revisión y evaluación de una o varias actuaciones relacionadas con el 
perfil o las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo objeto de convocatoria.  
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El número de páginas del proyecto no podrá superar las 25.  
 
La valoración del proyecto tendrá en cuenta el grado de conocimiento demostrado, su encaje con la 
estructura organizativa y funcional, la originalidad en el contenido del proyecto, su adecuación a los 
elementos requeridos en su elaboración respecto de la planificación, desarrollo, revisión y evaluación 
del mismo, y el grado de calidad en la presentación del proyecto. 
 
El Tribunal Calificador, podrá en caso que lo considere necesario, citar a los aspirantes para la defensa 
del proyecto. 
 
La puntuación máxima será de 3 puntos, debiéndose alcanzar una puntuación mínima de 1,5 puntos 
para sumar la puntuación en este apartado. 
 
La puntuación global de la suma de los méritos de los apartados 2, 3 y 4 no podrá superar los 4 
puntos. 
 
Criterio de desempate. 
 
En caso de producirse un empate en las puntuaciones obtenidas tras la aplicación del baremo anterior, 
se resolverá de acuerdo con los siguientes criterios: 
 En primer lugar, se utilizará el criterio de la mayor puntuación en el apartado “experiencia 
profesional”, en caso de mantenerse, mayor puntuación en los apartados 1.a, 1.b, 1.c, 2, 3 y 4, en 
dicho orden. 
 Si persistiera el empate, se resolverá en favor del aspirante que acredite más servicios prestados en 
los apartados 1.a, 1.b y 1.c, en dicho orden. 
 
Si una vez aplicadas estas reglas no se ha resuelto el empate, éste se resolverá mediante la celebración, 
por parte del tribunal, de un sorteo público. 
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ANEXO III 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE INGRESO, PARA CUBRIR PLAZAS 

DE PERSONAL LABORAL FIJO EN LA CATEGORÍA DE TITULADO SUPERIOR DE PRENSA E 

INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, MEDIANTE TURNO LIBRE. UCA/REC192GER/2022  

 

DNI PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

    

FECHA NACIMIENTO TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL 

   

DOMICILIO (Calle, plaza, avenida) Nº PLANTA 

   

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 

   

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO  

 

TITULACIÓN EXIGIDA 

 

EXENTO ABONO 
TASAS 

 Sí     No MOTIVO  Desempleo     Discapacidad   Otro 

Si presta o ha prestado servicios en la Universidad de Cádiz, marque el siguiente casillero:  

 

E X P O N E que habiéndose convocado proceso selectivo de ingreso para cubrir plazas de personal laboral 

fijo en la categoría de Titulado Superior de Prensa e Información de la Universidad de Cádiz, mediante turno 

libre, por el procedimiento de consolidación de empleo temporal. 

SOLICITA: 

☐ Sea admitida la presente solicitud para optar al citado proceso.  

 

______________, a _____ de _____________________ de 2022 

 

Fdo. _________________________________________ 

 

A/A SRA. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD 
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ANEXO IV 
 

TRIBUNAL CALIFICADOR 

TRIBUNAL TITULAR 
Presidenta: 
Doña Mariví Martínez Sancho, funcionaria de la Escala Técnica de Gestión de la Universidad de 
Cádiz. 
 
Vocales: 
Don Francisco Javier Paniagua Rojano, Profesor Titular de la Universidad de Málaga. 
Doña Inmaculada Trenado Rodríguez, personal laboral fijo de la categoría de Titulado Superior de 
Prensa e Información de la Universidad Internacional de Andalucía. 
Doña Concepción Pérez Curiel, Profesora Titular de la Universidad de Sevilla. 
Doña Rosa María Aparicio Baruque, personal laboral fijo de la categoría de Titulado Superior de 
Prensa e Información de la Universidad de Córdoba. 
 
Secretaria: 
Doña Patricia Revuelta Montesinos, funcionaria de la escala Gestión Universitaria de la Universidad 
de Cádiz. 
 
TRIBUNAL SUPLENTE 
Presidenta: 
Doña Candelaria Gallardo Plata, funcionaria de la Escala Técnica de Gestión de la Universidad de 
Cádiz. 
 
Vocales: 
Don David Selva Ruiz, Profesor Contratado Doctor de la Universidad de Cádiz. 
Doña Lucía Benítez Eyzaguirre, Profesora Titular de la Universidad de Cádiz. 
Don Enrique García Luque, Profesor Titular de la Universidad de Cádiz. 
Doña Carmen Quesada Rodríguez, personal laboral fijo de la categoría de Titulado Superior de 
Prensa e Información de la Universidad de Jaén. 
 
Secretaria: 
Doña M.ª del Pilar Román Carrasco, funcionaria de la escala Administrativa de la Universidad de 
Cádiz. 
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_____________________________________________________________________________ 

 

 
* * * 

 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC193GER/2022 de 13 de octubre 
de 2022, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso en la escala de Gestión 
Universitaria, especialidad Informática, de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre, por 
el procedimiento de consolidación de empleo temporal. 
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Gerencia  
Área de Personal 

 

Hospital Real 
Plaza Falla, 8 | 11003 Cádiz 
Tel. 956 015038 
https://personal.uca.es/  

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC193GER/2022, de 13 de octubre 

de 2022, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso en la escala de Gestión 

Universitaria, especialidad Informática, de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre, 

por el procedimiento de consolidación de empleo temporal. 

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 281/2003, 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, al 

amparo de lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público, en virtud de lo dispuesto en la Orden de 4 de 

julio de 2022, del Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 

Universidades, por la que se autoriza a la Universidad de Cádiz para la convocatoria de plazas de 

personal de administración y servicios, en ejecución de la oferta de empleo público de 2021, y con 

sujeción al Reglamento de Selección, contratación y nombramiento del PAS de la Universidad de 

Cádiz, al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz de 3 de mayo de 2022, por el 

que se aprueba la modificación del Plan de Estabilización y Consolidación de empleo público del 

PAS, que incluye los criterios generales que se aplicarán en las convocatorias de los procesos 

selectivos en el marco de dicho Plan y a las bases que se acompañan, 

RESUELVO 

Convocar proceso selectivo para el ingreso en la escala de Gestión Universitaria, especialidad 

Informática, de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre y por el sistema de concurso, según lo 

establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 

urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con sujeción a las bases que se 

acompañan. 

 

Cádiz, a 13 de octubre de 2022. 

 

El Rector, por delegación de firma, (Resolución UCA/R66REC/2022, de 6 de abril), 

 La Gerente,  

Mariví Martínez Sancho. 
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BASES DE LA CONVOCATORIA 

1. Normas generales 

1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir, mediante turno libre, 2 plazas de la escala de 

Gestión Universitaria, especialidad Informática, de la Universidad de Cádiz. 

1.2. El presente proceso selectivo se ajustará a lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 

de diciembre, de Universidades, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/1984, de 

2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 

de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, los Estatutos de la 

Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/2003, 

de 7 de octubre, el Reglamento de Selección, Contratación y Nombramiento del Personal de 

Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 

funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, con carácter supletorio, el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz de 29 de noviembre de 2021, por el 

que se aprueba el Plan de Estabilización y Consolidación de empleo público del PAS de la 

Universidad de Cádiz,  modificado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2022 

y a las bases de la presente convocatoria. 

1.3. El sistema selectivo será el de concurso, que consistirá en la valoración por parte del Tribunal 

de los méritos que acrediten los aspirantes, referidos al día de finalización del plazo de presentación 

de solicitudes, con las valoraciones y puntuaciones especificadas en el Anexo I de esta convocatoria. 

1.4. La duración máxima del proceso selectivo será de 6 meses desde la finalización del plazo de 

presentación de solicitudes. 

2. Requisitos de las personas candidatas 

2.1.  Para ser admitido a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos:  

2.1.1. Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 

Asimismo, lo anterior será de aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 

Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así como a sus 

descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 

veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Igualmente se entenderá a las personas incluidas 

en el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea y 

ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

2.1.2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
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2.1.3. Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. 

2.1.4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 

resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares 

a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 

sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 

el acceso al empleo público. 

2.1.5.  Estar en posesión o en condiciones de obtener antes del término del plazo de presentación 

de solicitudes del Título de Grado, Arquitectura técnica, Ingeniería técnica, Diplomatura universitaria 

o titulación equivalente. 

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de 

la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este 

requisito no será de aplicación a quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación 

profesional en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho 

Comunitario.  

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

solicitudes.  

3. Solicitudes 

3.1. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo podrán presentar su solicitud mediante 

modelo oficial que se acompaña como Anexo II de esta convocatoria, que estará disponible en la 

Sede Electrónica de la Universidad de Cádiz y en la página Web del Área de Personal 

https://personal.uca.es/convocatoria-pas/. La presentación de las solicitudes se hará a través del 

procedimiento telemático específico establecido por la Universidad de Cádiz, mediante firma 

electrónica, y accesible desde la propia Sede Electrónica de la UCA:  

https://sedelectronica.uca.es/procedimientos/?proc=331 

La presentación electrónica de la solicitud requiere del uso del certificado digital del interesado. Una 

vez cumplimentado el formulario de solicitud y aportados, en su caso, los documentos requeridos 

y/o méritos a valorar en la fase de concurso, la solicitud deberá ser firmada electrónicamente. 

Posteriormente, se deberá pulsar el botón «Presentar», obteniéndose entonces un recibo en el que 

figurará el código de registro, fecha y hora de presentación. La obtención de dicho recibo será 

documento justificativo de la presentación de la solicitud por el interesado, por lo que éste no podrá 

entender que ha concluido los trámites de presentación de la solicitud si no ha finalizado los mismos 

con la obtención del citado recibo. 
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Asimismo, si el interesado no dispone de los medios electrónicos necesarios, para su identificación o 

firma electrónica podrá ser asistido en las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la 

Universidad de Cádiz o presentar la solicitud en las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 

3.2. Las personas interesadas deberán acompañar a la solicitud la siguiente documentación:  

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad de 

Extranjero, en vigor. 

b) Fotocopia de la titulación académica exigida en la convocatoria. Los documentos que 

acreditan estar en posesión de la titulación académica son el título oficial, certificación supletoria o 

resguardo acreditativo del abono de los derechos de expedición. 

c) Para la valoración del concurso, deberán presentar junto con la solicitud, relación de méritos 

alegados, según modelo disponible en la página Web del Área de Personal 

https://personal.uca.es/convocatoria-pas/, así como la documentación acreditativa de los mismos. 

Aquellos aspirantes que presten o hayan prestado servicios como personal de la Universidad de Cádiz, 

sólo tendrán que alegar los méritos, no siendo necesario adjuntar la documentación justificativa, 

excepto que la misma no conste en el expediente del Área de Personal. 

No se admitirá la presentación de méritos una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes. 

d) Resguardo acreditativo del abono de las tasas de participación en el proceso selectivo, que 

serán de 25 euros, y se ingresarán en la cuenta corriente número ES69-0049-4870-86-2816096467, 

abierta en el Banco Santander a nombre de «Universidad de Cádiz», indicando «PS C A2 INF E21 + 

nombre del aspirante».  

La falta de pago de la tasa por la participación en este proceso selectivo durante el plazo de 

presentación de solicitudes no es subsanable y determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso 

la presentación y pago en la entidad bancaria supondrá sustitución del trámite de presentación, en 

tiempo y forma, de la solicitud.  

Las personas en desempleo y las personas con una discapacidad igual o superior al 33% quedarán 

eximidas del pago de los derechos de examen mediante justificación documental de dicha condición, 

aportando a la solicitud vida laboral actualizada a fecha de periodo de solicitud o certificación de 

discapacidad respectivamente. 
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3.3. Los aspirantes quedan vinculados a los datos y documentación que hayan hecho constar o 

aportado en sus solicitudes, pudiendo demandar la subsanación de errores, si los hubiera, mediante 

escrito motivado, dentro de los diez días siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación 

de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.  

3.4. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del 

siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Igualmente se 

publicará, a los meros efectos de publicidad, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el Boletín 

Oficial de la Universidad de Cádiz y en la página Web del área de Personal de la Universidad de Cádiz: 

https://personal.uca.es/convocatoria-pas/ 

3.5. 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 solicitudes, el Rector de la Universidad de Cádiz dictará, 

en el plazo máximo de dos meses, resolución declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. 

En dicha resolución, que deberá publicarse en la página Web del área de Personal 

https://personal.uca.es/convocatoria-pas/, se incluirá la lista completa de aspirantes admitidos y 

excluidos indicándose, en este último caso, la/s causa/s de exclusión. 

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente 

al de la publicación de la resolución en la citada página Web, para poder subsanar el defecto que haya 

motivado la exclusión. Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no 

aleguen la omisión serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo. La 

subsanación se realizará a través del mismo expediente de presentación de su solicitud inicial de forma 

telemática en la Sede Electrónica de la UCA o en las formas establecidas en el apartado 3.1 de la 

presente convocatoria. Finalizado el plazo de subsanación, se hará pública, del mismo modo arriba 

señalado, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.  

4.3. Contra la resolución por la que se excluya definitivamente a algún aspirante, que pone fin a 

la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Rector de la 

Universidad de, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación y según lo 

establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 

contados desde el siguiente a su publicación, ante el órgano competente y según lo establecido en la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

4.4. Las tasas de participación serán reintegradas, de oficio, a los aspirantes que hayan sido 

excluidos definitivamente de la realización del proceso selectivo.  
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5. Tribunal calificador 

5.1. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Selección, Contratación y 

Nombramiento del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz, los miembros 

del tribunal calificador de la presente convocatoria serán los que figuran en el anexo III.  

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la 

Universidad, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público o si hubiesen realizado tareas de 

preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta 

convocatoria.  

5.3. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal según lo previsto en el 

artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.  

5.4. Con anterioridad a la iniciación del proceso selectivo, la autoridad convocante publicará en 

la página Web del área de Personal, resolución por la que se nombran a los nuevos miembros del 

Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas 

en las bases 5.2 y 5.3.  

5.5.  Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal con asistencia de la totalidad 

de sus miembros, titulares o suplentes. En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que 

le correspondan en orden al correcto desarrollo del proceso selectivo. A partir de su constitución, el 

Tribunal, para actuar válidamente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, 

titulares o suplentes, en su caso.  

5.6. El Tribunal podrá proponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, 

limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. El 

nombramiento de tales asesores corresponderá al Rector de la Universidad de Cádiz.  

5.7. Contra las resoluciones del Tribunal y sus actos de trámite, si estos últimos deciden directa 

o indirectamente en el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, 

producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, cabe recurso de alzada 

ante el Rector en los plazos y formas que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las administraciones Públicas. 

5.8.  A efectos de comunicaciones y demás incidencias, así como de información, el Tribunal 

tendrá su sede en el Edificio Hospital Real, Plaza de Falla, núm. 8, C.P. 11003, teléfono 956015039 y 

en la siguiente dirección electrónica: seleccion.pas@uca.es.  

El Tribunal dispondrá que, en esta sede, al menos una persona, miembro o no del Tribunal, atenderá 

cuantas cuestiones sean planteadas en relación con este proceso selectivo. 
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5.9.  El Tribunal que actúe en este proceso selectivo tendrá la categoría segunda de las recogidas 

en el artículo 20 y en el Anexo III del Reglamento de la Universidad de Cádiz sobre indemnizaciones 

por razón de servicio aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 10 

de junio de 2005. 

5.10.  En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un número 

superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que 

contravenga lo aquí establecido será nula de pleno derecho. 

6. Desarrollo del concurso 

El Tribunal valorará, de acuerdo con el baremo de la convocatoria, que se adjunta en el Anexo I. 

Para superar el proceso selectivo será necesario obtener un mínimo del 30% de la puntuación total 

del concurso. 

7. Resultados 

7.1. Tras la valoración de los méritos, el Tribunal hará público el acuerdo con el listado 

provisional de valoración del concurso. Contra este acuerdo se podrá presentar reclamación en el 

plazo de cinco días hábiles, a través del Registro Electrónico de la Universidad de Cádiz o en las 

formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que serán resueltas por el tribunal mediante 

acuerdo definitivo. En caso de no presentarse reclamación, el acuerdo provisional devendrá 

automáticamente en definitivo  

7.2. Una vez finalizada la valoración del proceso selectivo, el tribunal hará público el acuerdo por 

el que se publica el listado de candidatos que han superado el mismo, sin que su número pueda 

superar el de plazas convocadas.  

7.3. En caso de producirse un empate de puntuaciones tras la aplicación del baremo, el Tribunal 

aplicará el criterio de desempate establecido en el Anexo I de la presente convocatoria.  

7.4. Contra el acuerdo señalado en el apartado anterior, así como contra los acuerdos definitivos 

del tribunal que impidan continuar con el procedimiento, se podrá interponer recurso de alzada ante 

al Rector en los plazos y formas que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

7.5. El Presidente del Tribunal elevará al Rector de la Universidad la propuesta de nombramiento 

de funcionario de carrera.  

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios 
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8.1. En el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la relación 

definitiva única de aspirantes que han superado el proceso selectivo, los opositores deberán presentar 

en el Rectorado de la Universidad los siguientes documentos:  

a) Fotocopia del DNI, Pasaporte, NIE o documento equivalente para los ciudadanos de la Unión 

Europea en vigor.  

b) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 2.1.5, o certificación académica que acredite 

haber realizado todos los estudios para la obtención del mismo.  

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibiliten para 

el servicio, expedido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Cádiz, 

entidad en la que delegue o, en su caso,  certificado expedido por el facultativo de medicina general 

de la Seguridad Social que corresponda al interesado, y en el caso de que éste no esté acogido a ningún 

régimen de la Seguridad Social, se expedirán por las Delegaciones de Salud de la Junta de Andalucía.  

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de 

ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, según 

el modelo facilitado en la página web: https://personal.uca.es/convocatoria-pas/  

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad, deberán 

presentar certificación de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que 

acredite tal condición, e igualmente deberán presentar certificado de los citados órganos o de la 

Administración sanitaria acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones 

correspondientes.  

8.2. Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos de la Universidad de Cádiz estarán 

exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener 

su anterior nombramiento.  

8.3. Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la 

documentación, o del examen de la misma, se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 

señalados en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios de la escala Gestión Universitaria, 

especialidad Informática y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 

que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.  

8.4. Por resolución de la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal calificador, se procederá 

al nombramiento de funcionario de carrera de la escala de Gestión Universitaria, especialidad 

Informática, de la Universidad de Cádiz, mediante resolución que se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía.  

8.5. La petición de destinos por parte de los aspirantes aprobados deberá realizarse en el plazo de 

siete días, previa oferta de los mismos. 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7A6LALLZND7WU7DUQCOMSDGI Fecha 13/10/2022 13:16:23

Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020,

de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios
electrónicos de confianza

Validez del
documento Original

Firmado por MARIA VICENTA MARTINEZ SANCHO (GERENTE - GERENCIA)

Firmado por JUAN MARRERO TORRES

Url de verificación https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7A6LALLZND7WU7DUQCOMSDGI Página 9/14

 

 
  
 

8.6. La toma de posesión se efectuará en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente 

a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del nombramiento de 

funcionario de carrera de la escala Gestión Universitaria, especialidad Informática de la Universidad 

de Cádiz 

9. La presente convocatoria no constituirá bolsa de trabajo. 

Conforme al apartado tercero del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2022, por el 

que se aprueba la modificación del Plan extraordinario de estabilización y consolidación de empleo 

temporal 2021 del PAS, que incluye los criterios generales que se aplicarán en las convocatorias de 

los procesos selectivos en el marco de dicho Plan, como consecuencia de los distintos procesos 

selectivos de estabilización y consolidación no se constituirán bolsas de trabajo ni se integrará a los 

aspirantes en las bolsas de trabajo ya existentes, sin perjuicio de la aplicación de la normativa de la 

Universidad en materia de bolsas de trabajo. 

10. Protección y tratamiento de datos de carácter personal 

10.1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos 

que la Universidad de Cádiz es la responsable del tratamiento de los datos, pudiendo contactar con 

el Delegado de Protección de Datos, en la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@uca.es. 

10.2. La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión de la presente 

convocatoria. Asimismo, se hace constar que la Universidad de Cádiz no cederá o comunicará sus 

datos personales, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la 

prestación del servicio, y que los datos serán conservados aún después de que hubiera cesado la 

relación con la Universidad de Cádiz, durante el tiempo que puedan ser requeridos por control o 

fiscalización de la entidad pública competente. 

10.3. En cumplimiento de la normativa vigente, respetando el principio de Responsabilidad 

Proactiva, la Universidad garantiza que ha adoptado las medidas, técnicas y organizativas, necesarias 

para mantener el nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales 

tratados. 

10.4.  En cualquier momento los interesados podrán ejercitar los derechos de Acceso, 

Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación o Portabilidad. Para ejercitar los derechos se deberá 

de presentar un escrito en la dirección arriba señalada especificando cuál de estos derechos solicita 

sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo 

equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar 

también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, 
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en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, se podrá interponer 

una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 

(www.consejodetransparencia.es). 

11. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del 

Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos 

por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

La interposición de recursos administrativos se realizará a través del procedimiento telemático 

específico establecido por la Universidad de Cádiz, mediante firma electrónica, y accesible desde la 

propia Sede Electrónica: 

https://sedelectronica.uca.es/procedimientos/?proc=304 

En caso de que el interesado no disponga de los medios electrónicos necesarios para su identificación 

o firma electrónica podrá ser asistido en las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la 

Universidad de Cádiz o presentar la solicitud en las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del 

Tribunal, conforme a lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
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ANEXO I 

VALORACIÓN DE MÉRITOS 

1. Experiencia profesional.  

Se valorará la experiencia de los candidatos en puestos con funciones propias de la escala de Gestión 

Universitaria, especialidad Informática, o equivalente, dentro del sector público, distinguiéndose 

entre la desarrollada en la Universidad de Cádiz, las Universidades Públicas y el resto de 

Administraciones Públicas, según lo establecido a continuación: 

a) Por servicios prestados en la Universidad de Cádiz: 0,60/365 puntos por día de servicios 

prestados. 

b) Por servicios prestados en otras Universidades Públicas: 0,24/365 puntos por día de servicios 

prestados 

c) Por servicios prestados en otras Administraciones Públicas: 0,12/365 puntos por día de 

servicios prestados 

La acreditación de la experiencia se realizará con la presentación de certificado de servicios previos 

de la Administración correspondiente. 

El período máximo que se podrá valorar será de 10 años inmediatamente anteriores a la finalización 

del plazo de presentación de solicitudes.  

La puntuación máxima de este apartado será de 6 puntos. 

2. Formación.  

Se valorará la formación en las funciones específicas de la escala objeto de convocatoria, así como la 

formación genérica y transversal relacionada con funciones generales, obteniendo 0,70 puntos por 

cada curso realizado. 

La puntuación máxima de este apartado será de 3,50 puntos. 

3. Titulación académica.  

Por estar en posesión de titulación académica oficial superior a la exigida para el ingreso en el 

correspondiente grupo profesional 1,50 puntos. 

4. Proyecto 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7A6LALLZND7WU7DUQCOMSDGI Fecha 13/10/2022 13:16:23

Normativa
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020,

de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios
electrónicos de confianza

Validez del
documento Original

Firmado por MARIA VICENTA MARTINEZ SANCHO (GERENTE - GERENCIA)

Firmado por JUAN MARRERO TORRES

Url de verificación https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7A6LALLZND7WU7DUQCOMSDGI Página 12/14

 

 
  
 

Los aspirantes podrán presentar un proyecto que consistirá en la elaboración de un trabajo original 

de planificación, desarrollo, revisión y evaluación de una o varias actuaciones relacionadas con el 

perfil o las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo objeto de convocatoria.  

El número de páginas del proyecto no podrá superar las 25.  

La valoración del proyecto tendrá en cuenta el grado de conocimiento demostrado, su encaje con la 

estructura organizativa y funcional, la originalidad en el contenido del proyecto, su adecuación a los 

elementos requeridos en su elaboración respecto de la planificación, desarrollo, revisión y evaluación 

del mismo, y el grado de calidad en la presentación del proyecto. 

El Tribunal Calificador, podrá en caso que lo considere necesario, citar a los aspirantes para la defensa 

del proyecto. 

La puntuación máxima será de 3 puntos, debiéndose alcanzar una puntuación mínima de 1,5 puntos 

para sumar la puntuación en este apartado. 

La puntuación global de la suma de los méritos de los apartados 2, 3 y 4 no podrá superar los 4 

puntos. 

Criterio de desempate. 

En caso de producirse un empate en las puntuaciones obtenidas tras la aplicación del baremo anterior, 

se resolverá de acuerdo con los siguientes criterios: 

- En primer lugar, se utilizará el criterio de la mayor puntuación en el apartado “experiencia 

profesional”, en caso de mantenerse, mayor puntuación en los apartados 1.a, 1.b, 1.c, 2, 3 y 4, en 

dicho orden. 

- Si persistiera el empate, se resolverá en favor del aspirante que acredite más servicios 

prestados en los apartados 1.a, 1.b y 1.c, en dicho orden. 

Si una vez aplicadas estas reglas no se ha resuelto el empate, éste se resolverá mediante la celebración, 

por parte del tribunal, de un sorteo público. 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA EL 

INGRESO EN LA ESCALA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA, ESPECIALIDAD 

INFORMÁTICA, DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, MEDIANTE TURNO LIBRE, 

POR EL PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 

(UCA/REC193GER/2022) 

DNI PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

    

FECHA NACIMIENTO TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL 

   

DOMICILIO (Calle, plaza, avenida) Nº PLANTA 

   

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 

   

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO  

 

TITULACIÓN EXIGIDA 

 

DISCAPACIDAD  Sí     No GRADO  

En caso afirmativo, adaptación que se solicita y motivo de la misma 

 

EXENTO ABONO 

TASAS 

Sí  No MOTIVO  Desempleo  Discapacidad        

 Otro 

Si presta o ha prestado servicios en la Universidad de Cádiz, marque el siguiente casillero: 

 

EXPONE: Qué habiéndose convocado proceso selectivo de ingreso en la escala de Gestión 

Universitaria, especialidad Informática, de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre, por el 

procedimiento de consolidación de efectivos de empleo temporal, 

SOLICITA: Sea admitida la presente solicitud para optar al citado proceso. 

En __________________, a _____ de _________________ de 2022 

 

Fdo.: ____________________ 

 

A/A SRA. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
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ANEXO III 

TRIBUNAL CALIFICADOR 

TRIBUNAL TITULAR 

Presidente:  

- D. Gerardo Aburruzaga García, funcionario de la escala Técnica de Gestión, especialidad 
Informática, de la Universidad de Cádiz.  

Vocales: 

- D. Abelardo Belaustegui González, funcionario de la escala Técnica de Gestión, especialidad 
Informática, de la Universidad de Cádiz.  

- D. Víctor José Hernández Gómez, funcionario de la escala Superior de Sistemas y 
Tecnologías de la Información de la Universidad Pablo de Olavide. 

- D. Manuel Palomo Duarte, Profesor Titular de la Universidad de Cádiz. 

Secretario:  

- D. Pedro Reyes Leal, funcionario de la escala Gestión Universitaria de la Universidad de 
Cádiz. 

TRIBUNAL SUPLENTE 

Presidente:  

- D. José Luis Marcos Vara, funcionario de la escala Técnica de Gestión, especialidad 
Informática de la Universidad de Cádiz. 

Vocales: 

- Dª Elena Ben Santos funcionaria de la escala Técnica de Gestión, especialidad Informática, 
de la Universidad de Cádiz. 

-  Dª María del Carmen Contreras Espinosa, funcionario de la escala Superior de Sistemas y 
Tecnologías de la Información de la Universidad Pablo de Olavide. 

-  Dª Inmaculada Medina Bulo, Catedrática de la Universidad de Cádiz 

Secretaria:  

- Dª Juana Álvarez Delgado, funcionaria de la escala Técnica de Gestión Universitaria de la 
Universidad de Cádiz. 
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* * * 
 
 

IV. OTRAS DISPOSICIONES 
 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC196GER/2022, de 18 de octubre 
de 2022, por la que se convocan los préstamos reintegrables para el personal de administración 
y servicios de la Universidad de Cádiz. 
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Gerencia 
Área de Personal 

 

Edificio Hospital Real 
Plaza de Falla nº 8 
11003 Cádiz 
Tel. 956 015038 
http://personal.uca.es  
gestion.personal@uca.es 

 

 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC196GER/2022, de 18 de octubre 

de 2022, por la que se convocan los préstamos reintegrables para el personal de administración 

y servicios de la Universidad de Cádiz 

 

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 281/2003, de 7 de octubre, en base al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

20 de febrero de 2019, por el que se aprueba el Reglamento UCA/CG01/2019, de 20 de febrero, de 

Acción Social de la Universidad de Cádiz y en aras de la promoción de la mejora de las condiciones de 

trabajo y protección del personal de administración y servicios de la Universidad de Cádiz, 

 

RESUELVO, 

 

ÚNICO. - Convocar las ayudas de préstamos reintegrables del personal de administración y servicios 

con cargo a la dotación del fondo de acción social de la Universidad de Cádiz para el año 2022, de 

acuerdo con las bases incluidas en el Anexo I y por un importe máximo total de 30.000 euros. 

 

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo ante el órgano competente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 

al de publicación de la misma de conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, alternativamente, recurso potestativo de reposición ante el 

mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, sin que en, este último caso, pueda interponerse 

recurso contencioso-administrativo hasta su resolución expresa o presunta de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

Cádiz, en el día de la firma 

 

EL RECTOR, por delegación de firma,  

(Resolución UCA/R66REC/2022, de 6 de abril) 

Marivi Martínez Sancho 

LA GERENTE 



 

  

 

ANEXO I 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE PRÉSTAMOS REINTEGRABLES DEL 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2022 

 

BASE PRIMERA. Ámbito objetivo.   

Con cargo a la presente convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 se podrán solicitar préstamos 

reintegrables para atender diversas necesidades del personal de administración y servicios de la 

Universidad de Cádiz. 

 

BASE SEGUNDA. Ámbito subjetivo.  

Podrán solicitar los préstamos a que hace referencia la presente convocatoria el personal de 

administración y servicios que desempeñe sus funciones en la Universidad de Cádiz y se encuentre en 

situación de servicio activo a la fecha de presentación de solicitudes. 

 

BASE TERCERA. Órgano competente. 

Comisión del Fondo de Acción Social de la Universidad de Cádiz. 

 

BASE CUARTA. Cuantía de los préstamos.  

Se podrán solicitar préstamos cuya cuantía mínima y máxima, queda fijada en 600€ y 2.500€, 

respectivamente. En el caso de concesión simultánea a cónyuges o parejas de hecho, y en el supuesto 

de que la demanda de préstamos supere las disponibilidades presupuestarias, el tope global para ambos 

queda fijado en 4.000€. En el supuesto de que la demanda de préstamos supere las disponibilidades 

presupuestarias, se realizará un descuento proporcional igual para todas las cantidades concedidas, que 

sea suficiente para ajustar el importe total al presupuesto disponible. 

 

BASE QUINTA. Solicitud.  

Los solicitantes podrán presentar su solicitud a través del procedimiento telemático específico 

“préstamos reintegrables del PAS” disponible en el apartado “Personal Administración/Catálogo de 

Trámites” de la Sede Electrónica de la UCA (https://sedelectronica.uca.es/procedimientos/).  

 

A la solicitud se deberá adjuntar la siguiente documentación: 

 Fotocopia de la/s declaración/es de la renta de los miembros de la unidad familiar, 

correspondiente al último ejercicio (2021). Si en el momento de presentar la documentación 

no se dispone aún de dicha declaración de la Renta, se deberá presentar en su lugar el 

certificado de retenciones de haberes del 2021 de cada uno de los miembros de la unidad 

familiar, salvo para aquellos miembros que no dispongan de dicho certificado por no percibir 

ingresos en cuyo caso deberán presentar vida laboral actualizada a fecha de solicitud y 

certificado del Servicio Andaluz de Empleo acreditando no haber percibido cuantía alguna 

durante el año 2021. 

 Las parejas de hecho presentarán un certificado de convivencia.  



 

  

2 

 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la 

publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz (BOUCA). 

 

La documentación presentada quedará en poder de la Comisión. La presentación de la solicitud y la 

documentación pertinente, vincula a los mismos sobre la veracidad de los datos aportados. En caso de 

que en cualquier momento aparezcan hechos o documentación que indiquen la falsedad o inexactitud 

de los datos aportados, supondrá la imposibilidad de presentar una nueva solicitud en el plazo de cinco 

años, sin perjuicio de que deberán de abonar la cantidad pendiente de amortización de manera 

inmediata. 

 

BASE SEXTA. Procedimiento y abono.  

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Subcomisión de préstamos reintegrables del PAS 

procederá a la confección de una lista provisional que será publicada en la página Web del Fondo de 

Acción Social (https://personal.uca.es/accion-social/), comunicándose su publicación a través de la 

herramienta TAVIRA. La lista provisional que contendrá el nombre y apellidos, la puntuación 

alcanzada según el baremo aplicable recogido en la base siguiente y la cuantía concedida. La lista estará 

ordenada de mayor a menor puntuación e indicará hasta que puesto se podrá hacer efectivo la 

concesión del préstamo. 

 

Los solicitantes podrán presentar reclamaciones y subsanar las deficiencias, por el mismo medio 

señalado en la base quinta, en un plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente de su publicación 

del listado provisional. En caso de que no se subsanase en dicho plazo las deficiencias detectadas se 

tendrá por desistido al solicitante. Transcurrido el plazo de reclamaciones o resueltas, en su caso, las 

alegaciones presentadas, la subcomisión de préstamos reintegrables del PAS elevará a la Gerente su 

propuesta de resolución.  

 

La Resolución con el listado definitivo de adjudicatarios se publicará en  la página web del Fondo de 

Acción Social (https://personal.uca.es/accion-social/). Dicha lista definitiva contendrá el nombre y 

apellidos del solicitante, así como la cuantía a abonar por dicho concepto y se comunicará su 

publicación mediante TAVIRA. 

 

Contra la Resolución que publique el listado definitivo, que agota la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso contencioso – administrativo o, potestativamente, recurso de reposición ante el 

mismo órgano que la dictó. 

 

Las ayudas contempladas en la presente convocatoria serán abonadas mediante ingreso en la cuenta 

indicada en la solicitud y estarán sometidas a la fiscalidad vigente. 

 

 

BASE SÉPTIMA. Baremo aplicable.  
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La propuesta de concesión de los préstamos se realizará por la subcomisión de préstamos reintegrables 

del PAS, teniendo en cuenta el fondo disponible y atendiendo al siguiente baremo: 

 Renta media de la Unidad Familiar (ingresos brutos anuales divididos por número de miembros 

de la unidad familiar). 

 Haber sido anteriormente adjudicatario de otro préstamo ordinario: En función del tiempo 

transcurrido desde que finalizó el total del reintegro. 

 En caso de igualdad en la puntuación final, se atenderá a la mayor antigüedad en la Universidad de 

Cádiz. 

 

CUADRO DE BAREMACIÓN 

 

TIEMPO TRANSCURRIDO 

ANTERIOR PRÉSTAMO  

RENTA UNIDAD FAMILIAR 

Hasta  

6010 ,12 € 

De 6010,12 €   

a 9015,18 € 

De 9015,18 €   

a 15025,30 € 

De 15025,30 €  

a 24040,48 € 

De 24040,48 €   

a 36060,72 € 

Más de  

36060,72 € 

Sin préstamo anterior  50  40  30  25  20  10 

Más de 4 años  40  30  25  20  15  8 

De 3 a 4 años  30  25  20  15  8  6 

De 2 a 3 años  25  20  15  8  6  3 

De 1 a 2 años  20  15  8  6  3  0 

Menos de 1 año  10  8  6  3  0  0 

 

BASE OCTAVA. Reintegro de los préstamos.  

Sin perjuicio de lo previsto en la base quinta, los préstamos se reintegrarán en cuotas mensuales de 

igual valor a descontar de la nómina del solicitante, conforme a lo indicado en su solicitud. En ningún 

caso el plazo de devolución podrá ser superior a la duración del contrato en el supuesto de contratos 

de duración determinada o a 16 mensualidades en los restantes supuestos. 

 

Los beneficiarios de dichos préstamos que causen baja médica, o por cualquier otro motivo, que no se 

le pueda retener la cantidad a devolver durante el período que dure la misma, deberán hacer el ingreso 

de la cantidad mensual de devolución en la cuenta corriente que se le indique desde el Área de Personal 

de la Universidad de Cádiz.  

 

En el supuesto de cese, excedencia o extinción de la relación con la Universidad de Cádiz, el 

beneficiario queda obligado a la liquidación total del préstamo concedido. 

 

BASE NOVENA. Protección de datos personales y publicidad de la concesión de ayudas. –  

En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por el que se regula el derecho de información en 

la recogida de los datos, se le informa de que sus datos personales serán tratados por la Universidad de 

Cádiz en su condición de responsable del tratamiento con la finalidad de la gestión de la presente 
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convocatoria. 

 

Usted puede ejercer los siguientes derechos: acceso, rectificación, oposición, supresión ,limitación, 

portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de 

perfiles, así como a presentar un una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos de la 

Universidad de Cádiz o ante el “Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 

(https://www.ctpdandalucia.es/es). Puede acceder a la restante información sobre el tratamiento de 

sus datos personales en la siguiente url: https://personal.uca.es/accion-social/. 
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Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC197GER/2022, de 18 de octubre, 
por la que se convocan los préstamos reintegrables para el personal docente e investigador de 
la Universidad de Cádiz. 
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Gerencia 
Área de Personal 

 

Edificio Hospital Real 
Plaza de Falla nº 8 
11003 Cádiz 
Tel. 956 015038 
http://personal.uca.es  
gestion.personal@uca.es 

 

 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC197GER/2022, de 18 de octubre, 

por la que se convocan los préstamos reintegrables para el personal docente e investigador de 

la Universidad de Cádiz 

 

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 281/2003, de 7 de octubre, en base al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

20 de febrero de 2019, por el que se aprueba el Reglamento UCA/CG01/2019, de 20 de febrero, de 

Acción Social de la Universidad de Cádiz y en aras de la promoción de la mejora de las condiciones de 

trabajo y protección del personal docente e investigador de la Universidad de Cádiz, 

 

RESUELVO, 

 

ÚNICO. - Convocar las ayudas de préstamos reintegrables del personal docente e investigador de la 

Universidad de Cádiz con cargo a la dotación del fondo de acción social correspondiente al año 2022, 

de acuerdo con las bases incluidas en el Anexo I y por un importe máximo total de 30.000 euros. 

 

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo ante el órgano competente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 

al de publicación de la misma de conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, alternativamente, recurso potestativo de reposición ante el 

mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, sin que en, este último caso, pueda interponerse 

recurso contencioso-administrativo hasta su resolución expresa o presunta de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

Cádiz, en el día de su firma 

 

EL RECTOR, por delegación de firma, 

(Resolución UCA/R66REC/2022, de 6 de abril) 

Marivi Martínez Sancho 

LA GERENTE 



  

 

  

 

ANEXO I 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE PRÉSTAMOS REINTEGRABLES DEL 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 

 

BASE PRIMERA. Ámbito objetivo.   

Se convocan ayudas destinadas a la adjudicación de préstamos reintegrables para atender las 

necesidades que puede presentar el personal docente e investigador de la Universidad de Cádiz con 

cargo al fondo de acción social correspondiente al ejercicio 2022. 

 

BASE SEGUNDA. Ámbito subjetivo.  

Podrán solicitar los préstamos a que hace referencia la presente convocatoria el personal docente e 

investigador que desempeñe sus funciones en la Universidad de Cádiz y se encuentre en situación de 

servicio activo a la fecha de presentación de solicitudes. 

 

BASE TERCERA. Órgano competente. 

Comisión del Fondo de Acción Social de la Universidad de Cádiz. 

 

BASE CUARTA. Cuantía de los préstamos.  

Se podrán solicitar préstamos cuya cuantía mínima y máxima, queda fijada en 600€ y 3.000€, 

respectivamente. En el caso de concesión simultánea a cónyuges o parejas de hecho, y en el supuesto 

de que la demanda de préstamos supere las disponibilidades presupuestarias, el tope global para ambos 

queda fijado en 4.500€. En el supuesto de que la demanda de préstamos supere las disponibilidades 

presupuestarias, se realizará un descuento proporcional igual para todas las cantidades concedidas, que 

sea suficiente para ajustar el importe total al presupuesto disponible. 

 

BASE QUINTA. Solicitud.  

Aquellas personas interesadas podrán presentar su solicitud a través del procedimiento telemático 

específico “préstamos reintegrables del PDI” disponible en el apartado “Catálogo de 

Trámites/Personal Docente” de la Sede Electrónica de la UCA 

(https://sedelectronica.uca.es/procedimientos/).  

 

A la solicitud se deberá adjuntar la siguiente documentación: 

 Fotocopia de la/s declaración/es de la renta de los miembros de la unidad familiar, 

correspondiente al último ejercicio (año 2021). Si en el momento de presentar la 

documentación no se dispone aún de dicha declaración de la Renta, se deberá presentar en su 

lugar el certificado de retenciones de haberes de cada uno de los miembros de la unidad 

familiar, salvo para aquellos miembros que no dispongan de dicho certificado por no percibir 

ingresos en cuyo caso deberán presentar vida laboral actualizada a fecha de solicitud y 

certificado del Servicio Andaluz de Empleo acreditando no haber percibido cuantía alguna 
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durante el año en curso. 

 Las parejas de hecho presentarán un certificado de convivencia.  

 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la 

publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz (BOUCA). 

 

La documentación presentada quedará en poder de la Comisión. La presentación de la solicitud y la 

documentación pertinente, vincula a los solicitantes sobre la veracidad de los datos aportados. En caso 

de que en cualquier momento aparezcan hechos o documentación que indiquen la falsedad o 

inexactitud de los datos aportados, supondrá la imposibilidad de presentar una nueva solicitud en el 

plazo de cinco años, sin perjuicio de que deberán de abonar la cantidad pendiente de amortización de 

manera inmediata. 

 

BASE SEXTA. Procedimiento y abono.  

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Subcomisión de préstamos reintegrables del PDI 

procederá a la confección de un listado provisional de adjudicatarios que será publicada en la página 

Web del Fondo de Acción Social (https://personal.uca.es/accion-social/), comunicándose su 

publicación a través de la herramienta TAVIRA. La lista provisional que contendrá el nombre y 

apellidos, la puntuación alcanzada según el baremo aplicable recogido en la base siguiente y la cuantía 

concedida. La lista estará ordenada de mayor a menor puntuación e indicará hasta que puesto se podrá 

hacer efectivo la concesión del préstamo. 

 

Los solicitantes podrán presentar reclamaciones y subsanar las deficiencias, por el mismo medio 

señalado en la base quinta, en un plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente de su publicación 

del listado provisional. En caso de que no se subsanase en dicho plazo las deficiencias detectadas se 

tendrá por desistido al solicitante. Transcurrido el plazo de reclamaciones o resueltas, en su caso, las 

alegaciones presentadas, la Subcomisión de préstamos reintegrables del PDI elevará a la Comisión del 

Fondo de Acción Social la propuesta final de adjudicaciones. 

 

La Resolución con el listado definitivo de adjudicatarios se publicará en  la página web del Fondo de 

Acción Social (https://personal.uca.es/accion-social/). Dicha lista definitiva contendrá el nombre y 

apellidos del solicitante, así como la cuantía a abonar por dicho concepto y se comunicará su 

publicación mediante TAVIRA. 

 

Contra la Resolución que publique el listado definitivo, que agota la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso contencioso – administrativo o, potestativamente, recurso de reposición ante el 

mismo órgano que la dictó. 

 

BASE SÉPTIMA. Baremo aplicable.  

La propuesta de concesión de los préstamos se realizará por la Subcomisión de préstamos reintegrables 

del PDI, teniendo en cuenta el fondo disponible y atendiendo al siguiente baremo: 
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 Renta media de la Unidad Familiar (ingresos brutos anuales divididos por número de 

miembros de la unidad familiar). 

 Haber sido anteriormente adjudicatario de otro préstamo ordinario: en función del tiempo 

transcurrido desde que finalizó el total del reintegro. 

 En caso de igualdad en la puntuación final, se atenderá a la mayor antigüedad en la 

Universidad de Cádiz. 

 

CUADRO DE BAREMACIÓN 

 

TIEMPO ANTERIOR 

PRÉSTAMO  

RENTA UNIDAD FAMILIAR 

Hasta  

6010,12 € 

De 6010,13 €   

a 9015,18 € 

De 9015,18 €  

a 15025,30 € 

De 15025,30 €  

a 24040,48 € 

De 24040,48 €  

a 36060,72 € 

Más de  

36060,72 € 

Sin préstamo anterior  50  40  30  25  20  10 

Más de 4 años  40  30  25  20  15  8 

De 3 a 4 años  30  25  20  15  8  6 

De 2 a 3 años  25  20  15  8  6  3 

De 1 a 2 años  20  15  8  6  3  0 

Menos de 1 año  10  8  6  3  0  0 

 

BASE OCTAVA. Reintegro de los préstamos.  

Los préstamos se reintegrarán en cuotas mensuales de igual valor a descontar de la nómina del 

solicitante, estando sometidas a la fiscalidad vigente. En ningún caso el plazo de devolución podrá ser 

superior 12 mensualidades o hasta la finalización del contrato, en su caso. 

 

Los beneficiarios de dichos préstamos que causen baja médica, o por cualquier otro motivo, que no se 

le pueda retener la cantidad a devolver durante el período que dure la misma, deberán hacer el ingreso 

de la cantidad mensual de devolución en la cuenta corriente que se le indique desde el área de Personal 

de la Universidad de Cádiz.  

 

En el supuesto de cese, excedencia o extinción de la relación con la Universidad de Cádiz, el 

beneficiario queda obligado a la liquidación total del préstamo concedido. 

 

BASE NOVENA. Protección de datos personales y publicidad de la concesión de ayudas. –  

En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por el que se regula el derecho de información en 

la recogida de los datos, se le informa de que sus datos personales serán tratados por la Universidad de 

Cádiz en su condición de responsable del tratamiento con la finalidad de la gestión de la presente 

convocatoria. 

 

Usted puede ejercer los siguientes derechos: acceso, rectificación, oposición, supresión ,limitación, 
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portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de 

perfiles, así como a presentar un una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos de la 

Universidad de Cádiz o ante el “Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 

(https://www.ctpdandalucia.es/es). Puede acceder a la restante información sobre el tratamiento de 

sus datos personales en la siguiente url: https://personal.uca.es/accion-social/. 

 


