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CIRCULAR 2/2015 DE LA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, RELATIVA A
LA FINALIZACIÓN DE PROCESOS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN.

En  desarrollo  de  las  actuaciones  necesarias  para  finalizar  los  procedimientos
pendientes del Personal de Administración se informa que, para los primeros días del mes de
febrero,  está  previsto  se  produzcan  los  movimientos  del  personal  de  administración
derivados de la resolución del concurso de traslados de 21 de abril de 2014, así como de  la
adjudicación  definitiva  de  los  puestos  de  trabajo  al  personal  aprobado  en  las  pruebas
convocadas mediante Resolución de 13 de diciembre de 2011. En ambos casos el personal
afectado corresponde a la Escala de Gestión de la Universidad de Córdoba (A2).

Por todo ello se solicita de todo el personal afectado así como de los Responsables de
las respectivas Unidades la colaboración necesaria para que los servicios queden afectados
en  la  menor  medida  posible,  estableciéndose  entre  las  respectivas  Jefaturas  y  los
funcionarios la coordinación necesaria.

Asimismo,  se  informa  que  han  sido  enviados  al  BOJA la  Resolución  por  la  que
nombran funcionarios de la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Córdoba a los
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas convocadas con fecha 6 de marzo de 2012 y
que tomarán posesión provisional permaneciendo en sus actuales destinos, hasta tanto se
les realice la oferta definitiva de puestos que se producirá una vez sea resuelto el concurso
de traslados que debe convocarse próximamente.

Tanto el Vicerrectorado de Personal como la Gerencia facilitarán todo ello y procurarán
atender las necesidades que tras todos estos procesos se puedan producir.

Córdoba a 20 de enero de 2015

Fdo.- La Gerente
Rectorado– Universidad de Córdoba  Avda. Medina Azahara, 5.- 14071 Córdoba
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