
 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL CON 
DESTINO AL SERVICIO GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (INSTALACIÓN RADIACTIVA DE 

ANCHIETA-DEPARTAMENTEO DE CALIDAD) 

Órgano Convocante Universidad de La Laguna 

Objeto de las 
contrataciones 

La convocatoria tiene por objeto la selección de personal para la suscripción de un 
contrato laboral temporal de tecnólogo, que desarrollará su actividad en el 
Servicio General de Apoyo a la Investigación (SEGAI), contratación que permitirá 
revalorizar los productos y servicios de I+D de la ULL, mediante: 

1. La mejora de la gestión y el funcionamiento de las infraestructuras 
científico-técnicas de alto coste existentes en la ULL mediante la 
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad. 

2. La cualificación de personal en el uso de equipamiento científico, que les 
permita incorporarse al tejido productivo en empresas ya existentes, o bien 
crear nuevas empresas de base tecnológica. 

3. El incremento de la transferencia de conocimiento y tecnología a empresas 
y otros organismos públicos del entorno para mejorar su competitividad 

4. La atracción de nuevos inversores y socios para el desarrollo de proyectos 
propios y de convocatorias regionales y europeas. 

Requisitos de los 
solicitantes 

Para poder ser admitidos al procedimiento, los interesados deberán cumplir en el 
día de finalización del plazo de presentación de solicitudes los siguientes 
requisitos: 

 Nacionalidad. 

a) Tener la nacionalidad española. 

b) Ser nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. 

c) Cualquier que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de los españoles y de 
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas 
condiciones, podrán participar sus descendientes y los/las de su 
cónyuge, siempre que no estén separados/as de derecho, que sean 
menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes. 

d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

e) Los extranjeros que, no estando incluidos en los párrafos anteriores, se 
encuentren con residencia legal en España, y estén habilitados para 
residir y poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. 

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y procedan de países cuya 
lengua oficial no sea el español, deberán acreditar un conocimiento adecuado del 
castellano mediante la presentación de Diplomas de español como lengua 
extranjera (DELE) nivel C1 o C2, o equivalentes, expedido conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan 
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los diplomas de español como lengua extranjera (DELE). 

 Titulación. 

Estar en posesión de la titulación de Licenciado o Graduado en Biología, Ciencias 
Ambientales, Farmacia, Física, Ingeniería Química o Química. 

En los casos de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión 
de la credencial que acredite la homologación, o en su caso, del correspondiente 
certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes 
que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho 
Comunitario. 

 Compatibilidad funcional. 

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones y tareas propias 
del contrato. Los aspirantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o 
sensoriales serán admitidos en igualdad de condiciones que los restantes 
aspirantes, siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el 
desempeño de las tareas o funciones correspondientes. 

 Habilitación. 

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 inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones públicas por resolución judicial firme. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, deberán acreditar igualmente no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la 
función pública. 

La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria 
se realizará por medio de los documentos correspondientes, certificados por las 
autoridades competentes de su país de origen y traducidos al español por un 
traductor-intérprete jurado. El español será la lengua oficial en la que tendrá lugar 
el desarrollo del concurso. Cualquier documento que se presente en idioma 
distinto al castellano deberá tener la correspondiente traducción oficial. 

Condiciones 
específicas de los 
contratos 

El contrato se otorgará con arreglo a los principios de publicidad, libre 
concurrencia, igualdad y objetividad, en régimen de concurrencia competitiva. 

El contrato se iniciará el 1 de enero de 2021 y finalizará el 31 de mayo de 2021, 
pudiendo ser objeto de prórroga siempre que exista disponibilidad presupuestaria 
y que el rendimiento de la persona contratada sea óptimo. En todo caso, la 
duración total del contrato, incluida las prórrogas, no podrá ser superior a tres 
años. 

El beneficiario realizará la actividad asistencial y de gestión propia del Servicio al 
que está adscrito bajo la dirección y coordinación del Director, o en su caso, del 
Responsable Científico del Servicio donde se desarrolla el contrato. 

Las tareas específicas a realizar serán: 
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 Implementar y mantener en el SEGAI un Sistema de Gestión de Calidad 
basado en la ISO 9001:2015 que sea certificable por una entidad externa. 

 Colaborar en la optimización de los procedimientos y metodologías de los 
ensayos que puedan ser acreditados de acuerdo con la norma ISO EN 
17025. 

Además, entre sus funciones estará: 

 Atender a los usuarios de forma correcta, procurando en todo momento 
satisfacer sus necesidades.  

 Recepción de las solicitudes de los usuarios. 

 Asignar la fecha y el tiempo de uso a cada usuario solicitante del Servicio. 

 Dar el apoyo técnico necesario a los usuarios internos y externos en la 
prestación de servicio correspondiente. 

 Elaborar, y enviar al usuario, el informe con los resultados correspondientes 
y con la cantidad a facturar de acuerdo con las tarifas vigentes. 

 Realización de las tareas determinadas previamente por el Responsable del 
Servicio. 

 Realizar el mantenimiento y cuidado diario de la infraestructura científica 
del Servicio. 

 Realizar las operaciones de mantenimiento preventivo/correctivo para las 
que esté cualificado. 

 Archivar y conservar la documentación del Servicio. 

 Gestión medioambiental apropiada de los residuos generados con la 
actividad. 

El contratado estará obligado a: 

 Cumplir con la normativa de la ULL, del SEGAI y del Servicio al que está 
adscrito. 

 Colaborar en la puesta en valor de la labor investigadora y resultados de I+D 
de la ULL, bajo la supervisión de la Dirección del SEGAI, siguiendo los 
procedimientos e instrucciones técnicas aplicables a sus actividades. 

 Colaborar en la promoción comercial del SEGAI. 

 Mantener discreción absoluta en cuanto a los asuntos, hechos o 
informaciones de los que tuviera conocimiento durante el periodo de 
contratación. La confidencialidad de la documentación o información a la 
que tuvieran acceso subsistirá una vez finalice el contrato. 

El contratado podrá realizar desplazamientos para la realización de cursos de 
formación, asistencia a jornadas, seminarios, etc., relacionados con el objeto del 
contrato. La realización de tales desplazamientos debe contar con la conformidad 
del Director del SEGAI y ser autorizados por el Vicerrector de Investigación y se 
supeditará a las disponibilidades presupuestarias. La autorización indicará qué 
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gastos asumirá la ULL, no pudiéndose en todo caso abonar en concepto de 
manutención y alojamiento importes superiores a los establecidos en el vigente 
Reglamento de indemnizaciones por razón del servicio. 

El contrato se extinguirá, además por las causas previstas en el Estatuto de los 
Trabajadores, por las causas siguientes: 

 El vencimiento del contrato si no es prorrogado. 

 El incumplimiento del trabajador en la realización de las actividades propias 
del contrato. 

 La no incorporación al puesto de trabajo tras un periodo de suspensión. 

Cuantía y 
financiación de los 
contratos 

El importe total del contrato para un período de 5 meses será de 10.416,66 euros. 
Si el período de contratación es inferior, se reducirá proporcionalmente. A esta 
cuantía se aplicarán los descuentos y retenciones que procedan de acuerdo a la 
normativa vigente, incluida la cuantía correspondiente a la cuota empresarial a la 
Seguridad Social. 

La financiación del contrato convocado se efectuará con cargo al Convenio entre 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Universidad 
de La Laguna para el desarrollo de proyectos en el Marco del Fondo de Desarrollo 
de Canarias (FDCAN) de fecha 30 de diciembre de 2016 (BOC nº 30, de 13.2.17) 

La distribución estimada por anualidades del coste total de los contratos es la 
siguiente: 

 
Ejercicio económico Importe € Partida presupuestaria 

2021 10.416,66 1804031701 

 

La prórroga del contrato se supedita a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 30 de noviembre 2020 

Links a la 
Información Oficial 

Convocatoria 

Más información 

 

 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-229-4140.pdf
https://www.ull.es/portal/convocatorias/categorias/contratos-laborales-para-segai/


 

 


