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La circular 1/2021 de la Gerencia de la Universidad de Córdoba, de fecha 28 de mayo de 
2021, establece en su punto 3º lo siguiente: 

 

3. “DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES OBSOLETOS O CAMBIOS DE 
UBICACIÓN. Procede realizar actuaciones de regularización y depreciación del 
inventario por obsolescencia, desactualización manifiesta o antigüedad extrema. 
Para ello se remitirán a los centros de gasto, listados en formato Excel, a fin de que 
se remita información sobre aquellos elementos que ya no se encuentren en uso, 
así como de aquellos cambios de ubicación que procedan por traslado o 
reestructuración de Areas. “ 

 

Por la presente, se modifica dicha circular añadiendo lo siguiente: 

 

Dado que en el proceso de depuración previo que se está realizando desde el Servicio de 
Contratación y Patrimonio, se han detectado la presencia de bienes inventariados en 
ubicaciones “No Activas” (como consecuencia de la migración de datos a UNIVERSITAS 
XXI), se autoriza a la baja masiva de los siguientes bienes: 

 

 Bienes muebles cuyo valor sea inferior a 500 €, de acuerdo con lo establecido en el 
art. 49 del Reglamento de Patrimonio e Inventario de esta Universidad de Córdoba, 
y  

 Bienes muebles con una antigüedad superior a 20 años, (fecha de alta en 
inventario anterior a 31/12/2000), con excepción de los bienes artísticos, y 
científicos. 

 

El resto del texto de esta circular permanece invariable. 
 

En Córdoba, a 23 de Noviembre de 2021  

 

LA GERENTE   
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