
 

PROPUESTA ACUERDOS PARA LA REUNIÓN JUNTA PERSONAL 25 DE MAYO DE 2020 
DE LOS DELEGADOS DE UGT 

 

 

OPE 2020 

Con respecto a la OPE, no nos parece bien que aparezca un Facultativo ABM grupo A1, 
pudiendo ser ofertado por promoción interna. Por lo que solicitamos que se una a la 
propuesta de Ayundantes ABM (A2) y sean dos plazas en la OPE de 2020 y la de 
Facultativo se cubra por promoción interna cuando  

 

CONVOCATORIAS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

- En las dos convocatorias remitidas, en la base 5.13 se establece que “El Tribunal que 
actúe en estas pruebas selectivas, a efectos económicos, tendrá la categoría cuarta de 
las recogidas en el Anexo V del Presupuesto de la Universidad de Córdoba.” Una vez 
consultado el Presupuesto de la Universidad del 2020, la categoría sería la quinta. 

- En las dos convocatorias remitidas, en el anexo I en la fase de OPOSICIÓN, tanto en el 
primer como en el segundo ejercicio solicitamos que indique la duración mínima de 
cada ejercicio y no máxima de dos horas como se establece. Y estableciendo que en el 
primer ejercicio sea una duración mínima de un minuto y medio por pregunta y en el 
segundo ejercicio sea una duración mínima de 5 minutos por pregunta. 

- En la convocatoria del sistema general de acceso libre (40 plazas), en el Anexo I en la 
fase de CONCURSO, en su apartado: 

- FORMACIÓN. Solicitamos se sustituya el punto 2.2 y se elimine el apartado 2.3. 

2.2. Por haber superado la fase de oposición en los procesos selectivos realizados en la 
UCO para el acceso a la Escala Auxiliar de Administración General de la Universidad de 
Córdoba: 2,5 puntos por cada uno de ellos. 

- OTROS MÉRITOS. Solicitamos se modifique en los siguientes términos: 

3.1.- Por haber participado activamente en Programas de Calidad, con pacto por 
objetivos e indicadores de cumplimiento, relacionados con la mejora de la gestión de 
actividades administrativas en la Universidad de Córdoba: 0,065 por cada mes de 
servicio o fracción superior a 15 días. 

- En la convocatoria de consolidación (46 plazas), en el Anexo I en la fase de CONCURSO 
(ya que lo que se pretende es consolidar y así lo han hecho otras universidades sin 
tener problema): 

1. - Por servicios prestados en la Universidad de Córdoba….: 0,35 puntos 

2.- Por servicios prestados en otras Universidades públicas…..: 0,10 puntos 

3.- Por servicios prestados en otras administraciones públicas….: 0,075 puntos 



 

 

- En las dos convocatorias y con respecto al Anexo II, indicamos que en general el 
temario nos parece descompensado, adjuntamos eliminaciones o sustituciones de los 
temas: 

Eliminación del Tema 8 y si no que se modifique del epígrafe del siguiente 
modo. en lugar de “Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades: Competencias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en el ámbito de esta norma” el siguiente: 

“Tema 8. La Universidad en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. El Decreto 
Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Andaluza de Universidades: El Sistema Universitario Andaluz: principios y objetivos del 
sistema”. (utilizado para el temario de la promoción interna de administrativos). 

Sustitución del Tema 15.- “Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de 

Grado y Máster de la Universidad de Córdoba: Normas de admisión por traslado de 
expediente; Normas de matrícula; Normas de permanencia y tipo de matrícula; 
Normativa de reconocimiento y transferencia; Normativa económica.” por los 
siguientes: 

“Tema 15. Reglamento de Régimen Académico de los Estudios Oficiales de Grado de la 
Universidad de Córdoba:  acceso y admisión a estudios oficiales de Grado en la 
Universidad de Córdoba, procedimiento de matrícula en estudios oficiales de Grado en 
la Universidad de Córdoba, normas de permanencia y continuación de estudios, 
reconocimiento y transferencia de créditos, régimen económico.” 

“Tema 15 bis. Reglamento de los Estudios de Máster Universitario de la Universidad de 
Córdoba: principios generales, estructura de los títulos oficiales de Máster y 
tramitación y diseño de los Másteres universitarios. “ 

Sustitución del Tema 20.- “El Personal al Servicio de la Universidad de Córdoba: 

Reglamento para la provisión de puestos de trabajo del Personal de Administración y 
Servicios Funcionario. IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las universidades 
públicas de Andalucía: normas de organización del trabajo.” Por el siguiente: 

Tema 20.- “El Personal al Servicio de la Universidad de Córdoba: Reglamento para la 
provisión de puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios 
Funcionario”. 

Eliminación del Tema 21 y si no que se modifique del epígrafe del siguiente 
modo: en lugar de “Régimen económico y financiero de la Universidad de Córdoba: 

texto articulado del Presupuesto de la Universidad de Córdoba 2018: Créditos 
iniciales; Modificación de créditos; Procedimiento de gestión presupuestaria; De la 
gestión de las actividades de Investigación, desarrollo, transferencia de la tecnología; 
Responsabilidades por incumplimientos del texto articulado del presupuesto; 
Liquidación del presupuesto”, el siguiente: 

http://www.uco.es/docencia/grados/images/documentos/normativa/RRA.pdf
http://www.uco.es/docencia/grados/images/documentos/normativa/RRA.pdf


 

Tema 21. “Régimen económico y financiero de la Universidad de Córdoba: texto 
articulado del Presupuesto de la Universidad de Córdoba 2020: Procedimiento de 
gestión presupuestaria.” 

Todo lo dicho respecto al temario es igual para ambas convocatorias. 

Por último, pedir que los exámenes de una y otra convocatoria sean lo más próximos 
posibles en el tiempo, y que la convocatoria de consolidación sea anterior a la 
convocatoria de acceso libre. 


