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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
11031

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que
se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de Técnico Especialista de
Laboratorio.

La provisión de puestos de trabajo del personal laboral fijo de la Universidad de Jaén
se realiza de conformidad con lo dispuesto en el título II, capítulo 3, del IV Convenio
colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía.
Finalizados los procesos de traslado y promoción interna y acordadas las plazas
vacantes que se pueden ofertar para su cobertura con personal de nuevo ingreso, se hace
necesario por parte de este Rectorado, al amparo de lo establecido en el Decreto 230/2003,
de 29 de julio, de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén (BOJA de 8 de agosto de 2003),
reformados mediante Decreto 235/2011, de 12 de julio (BOJA de 28 de julio); de
conformidad con lo establecido en el artículo 22 del antedicho Convenio colectivo y en el
artículo 75 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y a tenor de lo establecido en la Orden de 12 de
abril de 2016, de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, por
la que se autoriza a la Universidad de Jaén la convocatoria de plazas de personal de
Administración y Servicios, en ejecución de la oferta de empleo público para el año 2015
publicada en el BOJA de 21 de octubre de 2015,
Este Rectorado resuelve convocar oposición libre para cubrir, mediante contrato en
régimen laboral de duración indefinida, las plazas de personal laboral que se indican en la
norma 1.1 de esta convocatoria, vacantes en la relación de puestos de trabajo del personal
laboral de esta Universidad, con arreglo a las siguientes
Bases de la convocatoria

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas de la categoría de Técnico
Especialista de Laboratorio (perfil: Animalario), grupo III. Centro de Instrumentación
Científico-Técnica.
1.2 La realización de estas pruebas selectivas se ajustará, en lo que le sea de
aplicación, a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; en el
IV Convenio colectivo de las Universidades Públicas de Andalucía (BOJA de 23 de febrero
de 2004); 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, y en las bases de la
convocatoria.
Todas las referencias que se efectúan a las diferentes disposiciones normativas, que
se contienen en la presente resolución, han de entenderse hechas en la redacción vigente
a la fecha de la misma.
1.3 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el
anexo II.
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1.4 El sistema de selección de los aspirantes será el de oposición, con arreglo a las
pruebas y ejercicios que se especifican en el anexo I.
1.5 Las pruebas selectivas se desarrollarán quedando garantizado, en todo momento,
la igualdad de condiciones de los candidatos y el respeto a los principios constitucionales
de publicidad, capacidad y mérito. La fecha, hora y lugar en que se realizará el primer
ejercicio se fijará en la Resolución del Rectorado en que se apruebe la lista de admitidos
y excluidos.
1.6 Las funciones que, con carácter general, corresponden a las plazas en relación
con la categoría y grupo que se convocan; la jornada de trabajo y horario, así como las
retribuciones y demás derechos de contenido económico, se ajustarán a lo que determine
el IV Convenio colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas Andaluzas y
demás normas de carácter general en materia de retribuciones de personal laboral al
servicio de los organismos públicos.
1.7 El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, en materia de incompatibilidades.
2. Requisitos de los aspirantes
2.1 Para ser admitido en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
b) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado
o título equivalente.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de
las correspondientes funciones.
e) Poseer y acreditar la capacitación adecuada para cumplir las funciones establecidas
en los apartados a), b) y c) del artículo 15 del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, y
conforme a los requisitos establecidos en la Orden ECC/566/2015, de 20 de marzo, por la
que se establecen los requisitos de capacitación que debe cumplir el personal que maneje
animales utilizados, criados o suministrados con fines de experimentación y otros fines
científicos, incluyendo la docencia.
2.2 Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán cumplirse el último
día del plazo de presentación de solicitudes, manteniéndose hasta la fecha de inicio del
contrato.
3. Solicitudes
3.1 Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar
mediante instancia en el modelo en el modelo disponible en la siguiente dirección web
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/procselecpas, que también
será facilitado en el Servicio de Información y Asuntos Generales de la Universidad de
Jaén o en los modelos normalizados para ingresar en la Administración Pública que se
facilitan en las Subdelegaciones del Gobierno.
3.2 Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magnifico de la Universidad de Jaén en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al del anuncio de la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
3.3 La presentación de solicitudes podrá realizarse en el Registro General de la
Universidad de Jaén o en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes y cualquier escrito de reclamación que presenten las personas
aspirantes en otro Registro diferente al general de la Universidad de Jaén, al amparo de lo
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establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán ser comunicadas en el
mismo día de presentación, mediante telegrama, fax (953 212 278), o a la dirección
secpas@ujaen.es, indicando la fecha de presentación, lugar donde se ha presentado,
número de teléfono de contacto para el seguimiento de la solicitud y referencia de la plaza
que se solicita. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, se habilita el teléfono
953 212 277.
A la instancia se acompañará necesariamente:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Justificante de haber abonado los derechos de examen.
c) Acreditación de la titulación académica o equivalente exigible.
d) Acreditación de la capacitación que habilite para el desempeño de las funciones
señaladas en el apartado 2.1 de esta Resolución.

4. Tribunal calificador
4.1

Composición:

Miembros titulares:
Presidente: Don Emilio Valenzuela Cárdenas. Vicegerente de Recursos Humanos.
Universidad de Jaén.
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3.4 Los derechos de examen de esta oposición serán de 20 euros, que se ingresarán en
la Caja Rural de Jaén, oficina Universidad, número de cuenta ES79 3067.0109.33.1150653028
a nombre de la Universidad de Jaén: Oposición T. Especialista de Laboratorio (perfil:
Animalario); o bien mediante transferencia bancaria a dicha cuenta.
En ningún caso la presentación y pago en el banco supondrá sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado anteriormente.
3.5 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de
Jaén dictará Resolución que se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
y en el tablón de anuncios de la Universidad de Jaén, situado en el edificio B-1 del Campus
de las Lagunillas, en la que además de declarar aprobada la lista provisional de admitidos
y excluidos se recogerá el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios, así como la relación
de aspirantes excluidos con mención expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre y
número de documento nacional de identidad y motivo de la exclusión. Serán excluidos
aquellos aspirantes que no aporten la documentación detallada en el apartado 3.3 o
presente solicitud fuera de plazo.
3.6 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la resolución a que se refiere la base anterior
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión, transcurrido el cual quedará elevada a definitiva, publicándose en
el tablón de anuncios del Rectorado. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado,
edificio B-1, del Campus las Lagunillas.
3.7 Los derechos de examen serán reintegrados a los aspirantes que hayan sido
excluidos definitivamente de las pruebas selectivas. A tal efecto, será necesario solicitud
expresa del interesado en la que deberán figurar inexcusablemente los siguientes datos:
nombre y apellidos, NIF, domicilio y cuenta bancaria a donde ha de realizarse la
transferencia bancaria de devolución.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición
del interesado.
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Vocales:
Doña Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica del Centro de Instrumentación
Científico-Técnica. Universidad de Jaén.
Doña José María Garrido Gutiérrez: Responsable del Servicio de Animalario y Cirugía
Experimenta. Universidad CEU San Pablo de Madrid.
Doña Cecilia Benítez Guerrero. Técnico Especialista de Laboratorio. Universidad
de Jaén.
Don Francisco Hermoso Torres. Técnico Especialista de Laboratorio. Universidad
de Jaén.
Secretaria: Doña María del Carmen Higueras Herrador. Jefa de Sección de Selección
y Promoción Profesional. Universidad de Jaén.
Miembros suplentes:
Presidente: Don José Alejandro Castillo López. Vicegerente de Asuntos Económicos.
Universidad de Jaén.
Vocales:
Don Francisco Nicolás Navarro Gómez. Director de los Centros de Instrumentación
Científico-Técnico y de Producción y Experimentación Animal. Universidad de Jaén.
Don Carlos Costela Villlodres. Director del Servicio Central de Experimentación y
Producción Animal. Universidad de Cádiz.
Don Eduardo Domínguez Maeso. Técnico Especialista de Laboratorio. Universidad
de Jaén.
Doña Rafaela Gómez Torres. Técnico Especialista de Laboratorio. Universidad
de Jaén.

4.2 El Tribunal podrá nombrar vocales asesores, que actuarán con voz pero sin voto.
4.3 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes
podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas
en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
4.4 Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del
Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos,
de sus miembros.
4.5 Previa convocatoria del Presidente de cada Tribunal, éste celebrará la sesión de
constitución en el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación antes de la
realización del primer ejercicio. En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas.
4.6 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en
el Servicio de Personal y Organización Docente, edificio B-1 del Campus de las Lagunillas,
de la Universidad de Jaén, teléfono 953 21 22 77.
4.7 Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, debiendo ir provistos del
documento nacional de identidad o acreditación equivalente.
4.8 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento
de que alguno de los aspirantes no posea la totalidad de los requisitos exigidos por la
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
Rector de la Universidad de Jaén.
4.9 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos en que resulte
necesario, de forma que los aspirantes con minusvalías tengan similares condiciones a las
de los demás opositores, para la realización de los ejercicios.
A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso colaboración de los
servicios técnicos de la administración competente.
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Secretaria: Doña Catalina Jiménez López: Responsable de Gestión del Servicio de
Personal y Organización Docente. Universidad de Jaén.
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4.10 El Presidente de cada Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar
que el ejercicio sea corregido sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
5. Relación de aprobados. Presentación de documentos y firma del contrato
5.1 Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposición, El Tribunal hará públicas,
en el tablón de anuncios del Registro General de la Universidad de Jaén (edificio B-1 del
Campus de las Lagunillas), las listas con las puntuaciones correspondientes. La puntuación
final se obtendrá de la forma establecida en el anexo I de esta convocatoria.
5.2 Finalizadas las pruebas, el Tribunal hará público, en idéntico lugar, la relación
definitiva de aprobados, por orden de puntuación, en la que constarán las calificaciones de
cada uno de los ejercicios de la oposición y la suma total.
El número de aprobados no podrá ser superior al número de plazas convocadas,
siendo nulas de pleno derecho cualquier actuación en sentido contrario.
5.3 Los aspirantes que superen las presentes pruebas selectivas para su contratación
como personal laboral fijo presentarán en el Servicio de Personal y Organización Docente
de esta Universidad, dentro de los veinte días naturales a aquel en que se hizo pública la
relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad acompañada del original para su
comprobación.
b) Fotocopia y original de los títulos académicos.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario, de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que
imposibiliten para el servicio, expedido por el facultativo de la Seguridad Social que
corresponda al interesado.
5.4 Quienes, dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen
la referida documentación no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en su solicitud.
5.5 Para la formalización de los contrato, desde el Servicio de Personal y
Organización Docente se remitirá comunicación a los candidatos propuestos, a la dirección
que figure en su instancia, indicándoles el plazo para su presentación, que no podrá ser
superior a diez días naturales a contar desde la notificación, entendiéndose que renuncia
a sus derechos en el caso de no presentarse a la firma del contrato en el referido plazo,
salvo casos estimados de fuerza mayor.
5.6 En el contrato que se suscriba se fijará el período de prueba que determina el
IV Convenio colectivo de Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía y
tendrá los efectos que el ordenamiento jurídico laboral dispone.
6. Norma final
6.1 Los aspirantes, por el hecho de participar en esta oposición, se someten a las
bases de esta convocatoria y su desarrollo y a las decisiones que adopte el Tribunal, sin
perjuicio de las reclamaciones pertinentes. El Tribunal está facultado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las
pruebas selectivas en todo lo no previsto en las bases, así como para su interpretación.
6.2 La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y
de las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Jaén, 8 de septiembre de 2017.–El Rector, Juan Gómez Ortega.
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ANEXO I
Ejercicios y valoración
La fase de oposición estará formada por los ejercicios que a continuación se indican,
siendo estos eliminatorios:
Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de preguntas con repuestas
múltiples, siendo sólo una de ellas la correcta, basado en el contenido íntegro del programa
que se relaciona en el anexo II.
No podrán utilizarse apuntes, documentos o libros para la realización del ejercicio. Las
contestaciones erróneas se penalizarán de acuerdo con la aplicación de la siguiente fórmula:
E
A- -------------d-1
N= -------------------------------------------- x 10
n

N= nota resultante.
A= número de aciertos.
E= número de errores.
d= número de opciones para cada pregunta.
n= número de preguntas.
Se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de
5 puntos.
El Tribunal queda facultado para la determinación de nivel mínimo exigido para la
obtención de dichas calificaciones.
Segundo ejercicio: De carácter práctico, consistirá en una prueba práctica o supuesto
práctico sobre las funciones a desempeñar, programa y/o conocimientos exigidos en el
bloque B (parte específica) de la convocatoria que permita demostrar las habilidades del
trabajador para el desempeño del puesto.
Se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5
puntos.
El Tribunal queda facultado para la determinación de nivel mínimo exigido para la
obtención de dichas calificaciones.
El tiempo máximo para la realización de ambos ejercicios será determinado por el
Tribunal.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en los dos ejercicios. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a
la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio.
ANEXO II
Bloque A: Parte general
1. El IV Convenio colectivo del personal laboral de las Universidades Públicas de
Andalucía.
2. Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
3. Decreto 230/2003, de 29 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Jaén, reformados mediante Decreto 235/2011 de 12 de julio.
4. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su
redacción actual.
5. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: Título V. El principio de igualdad en el empleo público.
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Bloque B: Parte específica
I. Ética y legislación
1. Principios éticos de la relación entre los seres humanos y los animales, requisitos
de reemplazo, reducción y refinamiento.
2. Normativa nacional en vigor relacionada con la adquisición, zootecnia, cuidados y
utilización de animales con fines científicos.
3. Normas de funcionamiento en vigor (2016) del Centro de Producción y Experimentación
Animal de la Universidad de Jaén.
II. Biología, salud y bienestar de las especies más comunes de animales de laboratorio
4. Anatomía y fisiología de las especies más comunes de animales de laboratorio.
5. Reproducción, cría y herencia. Genética básica y modificaciones genéticas de las
especies más comunes de animales de laboratorio.
6. Patologías dominantes en roedores, lagomorfos y anfibios.
7. Conducta, estrés y bienestar: reconocimiento, signos clave.
8. Reconocimiento de la angustia, dolor y sufrimiento característicos de las especies
más comunes de animales de laboratorio.
III. Instalaciones y estabulación de las especies más comunes de animales de laboratorio
9. Construcción, distribución de locales y áreas funcionales y técnicas. Contención.
Barreras.
10. Suministro y transporte de animales de experimentación: Legislación y criterios
básicos de transporte. Normas de aplicación en la recepción. Cuarentena y controles.
11. Sistemas de confinamiento de las especies más comunes de animales de
laboratorio. Equipamiento para su limpieza, desinfección y esterilización.
12. Características básicas del mantenimiento de las especies más comunes de
laboratorio. Condiciones medioambientales y su control. Estado microbiológico y su
control.
13. Medidas profilácticas para el mantenimiento de la limpieza e higiene en
experimentación animal: Procedimientos, indumentaria, productos y equipos.
14. Nutrición. Composición de las dietas y requerimientos nutricionales de las
especies más comunes de animales de laboratorio.
15. Bebida: sistemas, calidad y tratamiento del agua para las especies más comunes
de animales de laboratorio.
16. Lechos y enriquecimiento ambiental.

17. Técnicas básicas de manejo, sujeción y manipulación de las especies más
comunes de animales de laboratorio. Registro y marcaje. Métodos de identificación.
18. Clasificación de la severidad de los procedimientos.
19. Procedimientos leves y características básicas de su ejecución.
20. Procedimientos moderados y severos y características básicas de su ejecución.
21. Anestesia y analgesia.
22. Conocimientos básicos de los métodos incruentos de sacrificio (eutanasia).
23. Eliminación de cadáveres y residuos. Registro.
V.

Salud y seguridad laboral

24. Salud y seguridad laboral en el trabajo con animales de experimentación:
Zoonosis y alergias. Control de riesgos.
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IV. Manejo y procedimientos experimentales

