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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNiversidAdes

Resolución de 21 de abril de 2014, de la universidad de córdoba, por la que se convoca 
concurso de traslado de personal de administración y servicios funcionario.

encontrándose vacantes puestos de trabajo en esta universidad dotados presupuestariamente, 
cuya provisión corresponde llevar a efecto por el procedimiento de concurso, este Rectorado, en uso de las 
atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto convocar a concurso de traslado los puestos que se relacionan en 
el Anexo iii, de acuerdo con las siguientes

BAses De lA conVocAToRiA

Primera. Podrán participar en este concurso todos los funcionarios de carrera de los incluidos en el art. 73.1  
de la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, que presten servicio en la universidad de 
córdoba en cuerpos o escalas clasificados en los grupos que se indican para cada puesto, cualquiera que 
sea su situación administrativa, excepto suspensión firme mientras dure la suspensión, y que tengan puesto 
definitivo a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

segunda. los puestos objeto de cobertura en el concurso son los que figuran en el Anexo iii de la 
presente Resolución, y los que queden vacantes como consecuencia de este concurso.

Tercera. las solicitudes se presentarán en el Registro General de la universidad y se cumplimentarán en 
el modelo que figura como Anexo ii. A ellas se acompañará la documentación justificativa de los méritos que se 
aleguen, que podrá ser fotocopia simple firmada por el propio solicitante, sin perjuicio de que pueda requerirse, 
en cualquier momento del proceso, aclaración de los méritos alegados y/o presentación del correspondiente 
documento original.

De conformidad con el art. 35.f) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, no será preciso acreditar aquellos 
extremos que consten fehacientemente en el expediente del interesado obrante en la universidad de córdoba, 
pero tales extremos deberán ser invocados para que sean tenidos en cuenta como méritos. 

en cualquier momento del proceso podrá ser excluido el funcionario en cuya solicitud se detecte falsedad; 
todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere incurrido.

la fecha de referencia para el cumplimiento de los requisitos exigidos y la posesión de los méritos que 
se aleguen, será aquella en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

cuarta. el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

Quinta. en caso de ser varios los puestos pretendidos, los solicitantes deberán indicar en su instancia el 
orden de preferencia.

sexta. el baremo que regirá en el presente concurso es el que figura como Anexo i a esta convocatoria. 
en caso de empate en la puntuación de dos o más aspirantes, se dirimirá a tenor de lo dispuesto en el apartado 4  
del artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General de ingreso del Personal de la 
Administración General del estado.

se considerará puesto desde el que se concursa el último asignado con carácter definitivo.

séptima. la propuesta de adjudicación de cada uno de los puestos se efectuará atendiendo a la 
puntuación total máxima obtenida por cada uno de los solicitantes, pudiéndose declarar desiertos los puestos en 
que ninguno de los aspirantes alcance la puntuación mínima exigida en el referido baremo.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, éstas serán vinculantes para el solicitante, y los 
destinos adjudicados irrenunciables.00
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octava. la comisión de Valoración queda facultada para decidir sobre cuantas cuestiones se susciten 
que no estén especificadas en la presente convocatoria, resolviendo las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases.

novena. la valoración de los méritos, y la consiguiente propuesta de adjudicación de cada uno de los 
puestos a los solicitantes que hayan obtenido mayor puntuación, será realizada por una comisión de Valoración, 
que reunirá los requisitos que establece el artículo 79 de la ley 7/2007, del estatuto Básico del empleado 
Público, el artículo 46 del R.D. 364/1995, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del Personal 
al servicio de la Administración General del estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios civiles de la Administración General del estado, y el artículo 215 de los estatutos de la uco, 
y que se hará pública en su momento.

la comisión de Valoración podrá utilizar los servicios de asesores y colaboradores designados por la 
autoridad convocante, previa solicitud de la propia comisión, y que actuarán con voz, pero sin voto.

Décima. la resolución en la que se adjudiquen los puestos del concurso se publicará en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía.

undécima. en todo lo no señalado en estas bases, el presente concurso se realizará con arreglo al 
Reglamento General de ingreso del Personal al servicio de la Administración General del estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios civiles de la Administración General del 
estado, antes citado.

Duodécima. la presente convocatoria y los actos derivados de ella podrán ser impugnados de acuerdo 
con lo previsto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo común. 

córdoba, 21 de abril de 2014.- el Rector, José Manuel Roldán nogueras.

AneXo i

BAReMo concuRso De TRAslADos 

normativa de referencia:
ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público.
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del 

Personal al servicio de la Administración General del estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios civiles de la Administración General del estado.

estatutos de la uco.

A) concuRso GeneRAl

este baremo tendrá un total de 100 puntos. se establece una puntuación mínima de un 10%.
se utilizará para la provisión de puestos inferiores a nivel 22 en el Área de Administración General, e 

inferiores a nivel 24 en el Área de informática o Biblioteca.

1. curso de formación. Puntuación máxima 25 puntos.
Forma de puntuación:
a) 0,02 puntos por hora de formación.
b) cursos impartidos como profesor: la puntuación por las horas de formación debidamente acreditadas 

se multiplicará por 1,5.
c) los cursos de formación de funcionarios incluidos en los procesos selectivos de acceso a un 

determinado cuerpo o escala no serán objeto de valoración.
d) los cursos en los que no conste su duración se valorarán con 0,1 puntos.
cursos objeto de valoración:
Aquellos cuyo contenido esté relacionado con los puestos de la RPT de funcionarios y con la actividad del 

Área (Administración General/Biblioteca/informática) objeto del concurso, dentro de cualquier plan de formación 
y/o perfeccionamiento del personal al servicio de las Administraciones Públicas siguientes: 

a) los impartidos por la universidad de córdoba. 
b) los impartidos por el inAP, el iAAP y por cualquier institución sin ánimo de lucro que hayan sido 

homologados por cualquiera de los dos institutos antes mencionados. 00
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c) los impartidos por las universidades públicas españolas.
d) los cursos de formación externa autorizados de acuerdo con el Reglamento de Formación de la uco 

con carácter previo a la convocatoria de cada concurso de traslado, serán objeto de valoración.

2. Grado consolidado. Puntuación máxima 15 puntos.
Forma de puntuación:
la posesión del grado 15 o inferior se valorará con 5 puntos, incrementándose 1 punto por cada grado 

superior consolidado.

3. Antigüedad. Puntuación máxima 30 puntos.
3.1. Por antigüedad en la Administración Pública: hasta 20 puntos.
3.2. Por la pertenencia al cuerpo o escala: 10 puntos.
3.1 Por la antigüedad en la Administración Pública
Forma de puntuación:
3.1.a) Antigüedad en la universidad de córdoba: 0,8 puntos por año (12 meses) o fracción mensual 

de 0,066.
3.1.b) Antigüedad en otras Administraciones Públicas: 0,5 puntos por año (12 meses) o fracción mensual 

de 0,041.
3.2. Pertenencia al cuerpo o escala:
Forma de puntuación: por la pertenencia a los correspondientes cuerpos o escalas desde el ingreso en 

la Administración Pública, hasta un máximo de 10 puntos de acuerdo con la siguiente tabla:
subgrupo A1 (Grupo A antes de la ley 7/2007, del estatuto Básico del empleado Público): 0,8 puntos 

por año completo (12 meses) o fracción mensual de 0,066.
subgrupo A2 (Grupo B antes de la ley 7/2007, del estatuto Básico del empleado Público): 0,7 puntos 

por año completo (12 meses) o fracción mensual de 0,058. 
Grupo B: 0,6 puntos por año completo (12 meses) o fracción mensual de 0,050.
subgrupo c1 (Grupo c antes de la ley 7/2007, del estatuto Básico del empleado Público): 0,5 puntos 

por año completo (12 meses) o fracción mensual de 0,041.
subgrupo c2 (Grupo D antes de la ley 7/2007, del estatuto Básico del empleado Público) : 0,4 puntos 

por año completo (12 meses) o fracción mensual de 0,033.
Grupo e: 0,3 puntos por año completo (12 meses) o fracción mensual de 0,025.

4. Trabajo desarrollado. Puntuación máxima 15 puntos. 
4.1. Por el conjunto de puestos desempeñados: hasta 10 puntos.
4.2. Por la permanencia en el puesto desde el que se concursa: hasta 5 puntos.
4.1. Por el conjunto de puestos desempeñados:
Forma de puntuación:
4.1.a) Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel superior al de aquél al que se concursa: 1 

punto por año (12 meses) o fracción mensual de 0,083.
4.1.b) Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel igual al de aquél al que se concursa: 0,8 

puntos por año (12 meses) o fracción mensual de 0,066.
4.1.c) Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel inferior a uno al de aquél al que se concursa: 

0,6 puntos por año (12 meses) o fracción mensual de 0,050.
4.1.d) Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel inferior a dos de aquél al que se concursa: 0,5 

puntos por año (12 meses) o fracción mensual de 0,041.
4.1.e) Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel inferior en más de dos de aquél al que se 

concursa: 0,4 puntos por año (12 meses) o fracción mensual de 0,033.
Por este apartado se valorará el trabajo desarrollado por el funcionario en el conjunto de puestos 

desempeñados, según los sistemas de evaluación del desempeño que establezca la universidad de córdoba. no 
obstante, en tanto no se haya aplicado dicha evaluación, la valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo 
teniendo en cuenta la experiencia profesional adquirida, aplicando la forma de puntuación establecida en este 
apartado.

4.2. Por la permanencia en el puesto desde que el que se concursa: 
Forma de puntuación: se valorarán 0,5 puntos por cada año (12 meses) o fracción mensual de 0,042 de 

permanencia en el puesto. 
en ningún caso se valorará en este punto 4 el tiempo de destino provisional en el desempeño de un 

puesto.

5. Titulación académica. Hasta 15 puntos.
sólo se tendrá en cuenta la mayor titulación de las que se posean.00
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Forma de puntuación: 
5.a) Por el título de Doctor: 15 puntos.
5.b) Por el título oficial de Máster: 14 puntos.
5.c) Por el título de licenciado, ingeniero o Arquitecto y Grado de profesiones reguladas o equivalente: 13 puntos.
5.d) Por el título de grado: 12 puntos.
5.e) Por el título de Diplomado universitario, ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente: 11 puntos.
5.f) Por el título de Técnico superior de Formación Profesional o equivalente: 8 puntos.
5.g) Por el título de Bachiller o de Técnico especialista o equivalente: 7 puntos.
5.h) Por el título de Graduado en eso o equivalente: 5 puntos.

B) concuRso esPecÍFico

se utilizará para la provisión de puestos de nivel 22 o superior en el Área de Administración General, y 
de nivel 24 o superior en el Área de informática o Biblioteca.

el concurso específico constará de dos fases. en la primera de ellas se valorarán los méritos generales y 
en la segunda los específicos adecuados a las características del puesto.

1. Fase primera: se utilizará el baremo del concurso general, multiplicando la puntuación total obtenida 
por el coeficiente 0,7.

2. Fase segunda: para la fase de méritos específicos, regirá el sistema establecido a continuación, sobre 
un total de 30 puntos. 

3. la puntuación mínima exigible será de un 25% para los méritos generales y un 50% para los 
específicos.

Fase segunda:
currículum vitae y entrevista:
el candidato/a deberá presentar su currículum vitae para la comprobación y valoración de los méritos 

específicos adecuados a las características del puesto objeto de concurso. la entrevista, en su caso, versará 
sobre los méritos específicos adecuados a las características del puesto de acuerdo con lo previsto en la 
convocatoria, pudiendo extenderse a la comprobación de los méritos alegados.

las valoraciones del currículum vitae se harán públicas, así como los criterios utilizados para su 
evaluación.

cuando proceda la entrevista, la comisión encargada de la valoración de los méritos, con carácter previo 
a la celebración de la misma, harán públicos los criterios que utilizará para la valoración de los méritos que los 
candidatos expongan en la entrevista.

Disposición transitoria.
Podrán puntuarse los cursos de formación impartidos por la uco hasta 31 de diciembre de 2010, 

cuyo contenido esté relacionado con los puestos de la RPT de funcionarios y con la actividad del Área objeto 
de concurso, aunque no hubieran sido incluidos en los planes de formación, a propuesta de la comisión de 
Valoración o selección, previo informe de la comisión de Formación.

Disposición adicional.
A partir del 1 de enero de 2011, los cursos que se convoquen por la universidad de córdoba conforme al 

Reglamento de estudios Propios, deberán obtener la conformidad de la comisión de Formación del Personal de 
Administración y servicios, para que puedan ser objeto de puntuación en los concursos que se celebren entre el 
Personal de Administración y servicios Funcionario. la autorización deberá ser solicitada por los promotores de 
los cursos antes de su celebración y será otorgada si reúnen los requisitos exigidos para ser incluidos en el Plan 
de Formación de Personal de Administración y servicios.

A estos efectos, por los órganos competentes de la universidad de córdoba, se promoverán las 
modificaciones reglamentarias que fueran procedentes.

AneXo ii

MoDelo De soliciTuD

APelliDos Y noMBRe: .......................................................................................................................................
Dni: ..........................................................................................................................................................................
cueRPo Al Que PeRTenece: ............................................................................................................................
PuesTo De TRABAJo AcTuAl: ..........................................................................................................................
ÁReA: ...................................................................................................................................................................... 00
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solicita ser admitido al concurso convocado por Resolución Rectoral de fecha ........................................ 
(BoJA de ...........................................), a cuyo efecto solicita las siguientes plazas por orden de preferencia:

1. Puesto núm. ..................., denominación ........................................................................................................
2. Puesto núm. ..................., denominación ........................................................................................................
3. Puesto núm. ..................., denominación ........................................................................................................
4. Puesto núm. ..................., denominación ........................................................................................................
5. Puesto núm. ..................., denominación ........................................................................................................

Y acredita para ello los méritos que se detallan en currículum anexo y en la documentación que se 
acompaña.

córdoba, ............... de ................................. de ...................

Fdo. ..............................................................................................................................

sR. RecToR MAGnÍFico De lA uniVeRsiDAD De cóRDoBA 

RelAción De MÉRiTos

APelliDos Y noMBRe: .......................................................................................................................................

1. cuRsos De FoRMAción: 
1.1. cursos recibidos:
Denominación: núm. de horas: Relación con el área: órgano:
................................................. .......................... ................................................. .............................
................................................. .......................... ................................................. .............................
 
1.2. cursos impartidos:
Denominación: núm. de horas: Relación con el área: órgano:
................................................. .......................... ................................................. .............................
................................................. .......................... ................................................. .............................

2. GRADo consoliDADo ....................................................................................................................................

3. AnTiGÜeDAD:
3.1. en la Administración Pública .........................................................................................................................
3.2. en el cuerpo o escala superior ....................................................................................................................

4. TRABAJo DesARRollADo:
4.1. conjunto de puestos desempeñados:
4.1.1. de nivel superior al que que se concurso: nivel .......................................... tiempo ..........................
4.1.2. de nivel igual o inferior en uno al que se concursa: nivel .......................... tiempo ..........................
4.1.3. de nivel inferior en dos al que se concursa: nivel ....................................... tiempo ..........................
4.1.4. de nivel inferior en más de dos al que se concursa: nivel .......................... tiempo ..........................
4.2. Por la permanencia en el puesto desde el que se concursa:

Puesto ........................................................................................................................... tiempo ..........................

5. TiTulAción AcADÉMicA ................................................................................................................................

córdoba, ............... de ................................. de ...................

el solicitante
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código 
(1) DenoMinAción Del PuesTo/cATeGoRÍA c.e. 

(12 meses)
nivel 
c.D.

FP 
(2)

Grupo 
(3)

cuerpo 
(4)

Formación  
(5)

A ÁReA cienTÍFicA

servicio de Gestión de la investigación

Gestión Administrativa de la investigación

A F 8 Jefe de sección 11.060,47 25 c A1 A2 ex11

B ÁReA De PlAniFicAción Y cAliDAD

seRVicio De cAliDAD Y PlAniFicAción

organización y Racionalización

B F 59 Jefe sección 11.060,47 25 c A1 A2 ex11 (8.1)

e ÁReA De RecuRsos HuMAnos

seRVicio De GesTión De PeRsonAl

Gestión Formación y Desarrollo

e F 132 Jefe de sección 11.060,47 25 c A1 A2 ex11

G ÁReA econóMico-FinAncieRA

seRVicio De GesTión FinAncieRA Y PResuPuesTARiA

Gestión Presupuestaria

G F 178 Jefe de sección Presupuestos 11.060,47 25 c A1 A2 ex11

AuDiToRÍA inTeRnA

G F 198 Jefe sección Auditoría interna 11.060,47 25 c A1 A2 ex11 (8.3)

H cAMPus RABAnAles

cooRDinADoRes secReTARÍAs De DePARTAMenTos Y GRuPos

H F 283 Jefe de sección 11.060,47 25 c A1 A2 ex11

cAMPus De lA ciuDAD

Facultad de Filosofía y letras

i F 315 Administrador de centro 8.410,57 23 c A2 ex11

Facultad de Derecho y ciencias económicas y empresariales

i F 330 Administrador de centro 8.410,57 23 c A2 ex11

Facultad de ciencias de la educación

i F 358 Administrador de centro 8.410,57 23 c A2 ex11

AneXo iii

notas:
(3) Adscripción a grupos (GR)
(4) Adscripción a cuerpos o escalas: 
 ex11:  Todos los cuerpos o escalas de Grupos correspondientes excepto el Área de Biblioteca e informática
 BiB: cuerpos o escalas de Archivos o Bibliotecas
 inF: cuerpos o escalas de informática
(5) Formación específica
(8.1) conocimientos de estadística, organización, métodos y sistemas de evaluación
(8.3) Técnicas de auditoría financiera
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