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RESOLUCION DE LA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA DE FECHA 15 DE JULIO 
DE 2020 POR LA QUE SE CONSTITUYE LA BOLSA DE TRABAJO DE PAS FUNCIONARIO DE 
LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
 

Habiendo finalizado el proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Córdoba, convocadas por Resolución de 21 de 
marzo de 2018, y en cumplimiento del Acuerdo con la Junta de Personal del PAS funcionario sobre 
criterios de ordenación de la Bolsa de trabajo del PAS funcionario de la Universidad de Córdoba de 5 
de marzo de 2018, se constituye la Bolsa de Trabajo de PAS funcionario, cuyo listado de integrantes 
figura como Anexo I. 
 

Primero.- El orden de la bolsa responde a los siguientes criterios: 
 

 En primer lugar, los funcionarios interinos de la Escala de Auxiliares Administrativos que 
hayan prestado servicios en la Universidad de Córdoba, estén formando parte de la bolsa de 
trabajo actualmente vigente y superen la fase de oposición, y en el orden de mayor a menor 
puntuación obtenida en el proceso selectivo (fase de oposición más fase de concurso). 

 En segundo lugar, el Personal contratado con base a la resolución rectoral de la Universidad 
de Córdoba de 10 de diciembre de 2009, por la que se dictan instrucciones para la atención 
de las necesidades temporales de personal no previstas en la relación de puestos de trabajo 
y que no derivan de la actividad investigadora, así como el Personal que realice funciones 
administrativas financiadas con cargo a unidades de gasto estructurales, en ambos casos, 
deberán estar prestando servicios en la Universidad de Córdoba a la fecha de constitución 
de la presente bolsa, siempre que hayan superado la fase de oposición y en orden de mayor 
a menor puntuación obtenida en el proceso selectivo (fase de oposición más fase de 
concurso). 

 En tercer lugar, los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, en orden de mayor 
a menor puntuación obtenida en el proceso selectivo (fase de oposición más fase de 
concurso). 

 

Segundo.- Para el procedimiento y funcionamiento de la bolsa continuará siendo de aplicación el 
acuerdo de 13 de marzo de 2015 hasta tanto se modifique mediante un nuevo acuerdo al respecto. 
 

Tercero.- La vigencia de la presente bolsa de trabajo será desde la fecha de su publicación, hasta la 
constitución de una nueva bolsa derivada de un nuevo proceso selectivo para ingreso en la Escala 
Auxiliar Administrativa. 
 

Disposición adicional -La integración social de las personas con discapacidad es un derecho 
constitucional y corresponde a los poderes públicos llevar a cabo políticas que eliminen las barreras 
que la impidan o dificultan y que promuevan las condiciones para que la igualdad de la ciudadanía y 
de los grupos que la integran sean reales y efectivas. En este sentido el art. 28 de la Ley 4/2017, de 
25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, 
dispone la reserva de plazas en las ofertas de empleo público y en las bolsas de trabajo temporal de 
un cupo no inferior al 10% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, 
debiéndose incluir este mandato a lo establecido en el Acuerdo Universidad de Córdoba y Junta de 
PAS funcionario sobre Normalización y Publicación de Bolsas de Trabajo de Personal Funcionario de 
13 de marzo de 2015. 
 

Disposición derogatoria.- Queda derogada la Bolsa de Trabajo de Personal Funcionario de 2015. 


