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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
10441 Resolución de 12 de julio de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que, 

en estimación parcial de recurso de reposición, se modifica la de 12 de enero 
de 2018, por la que se convoca concurso-oposición para la provisión de 
plazas de personal laboral en la categoría de Técnico Auxiliar de Laboratorio, 
Grupo IV.

Mediante resolución de 12 de enero de 2018 de la Universidad de Córdoba, se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, de plazas de Técnico 
Auxiliar de Laboratorio, por el sistema de concurso-oposición («BOE» n.º 26, de 29 de 
enero de 2018 y «BOJA» n.º 15, de 22 de enero de 2018).

Estimado parcialmente recurso de reposición interpuesto contra las bases de la 
convocatoria de referencia, se procede a la modificación del Anexo II (Sistema de 
selección) en su apartado de Fase de concurso: Experiencia profesional (letras b, c y d) y 
antigüedad (letras b y c), permaneciendo intacta la redacción que figura en la resolución 
de 12 de enero de 2018 en lo no afectado por la modificación que se indica a continuación:

2.–Fase de concurso:

1. Experiencia Profesional (hasta un máximo de 14 puntos).

b. Por servicios prestados, no computados en el apartado anterior, en puestos cuyos 
contenidos funcionales sean homólogos a los encomendados a la categoría profesional a 
la que se aspira, adquirida en la Universidad de Córdoba y no incluidos en el ámbito de 
aplicación del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas 
de Andalucía: 0,030 puntos por mes o fracción.

c. Por servicios prestados en puestos cuyos contenidos funcionales sean homólogos 
a los encomendados a la categoría profesional a la que se aspira, adquirida en el ámbito 
de otras Administraciones Públicas no computados en los apartados anteriores: 0,013 
puntos por mes o fracción.

d. Por servicios prestados, no computados en los apartados anteriores, en puestos 
cuyos contenidos funcionales sean homólogos a los encomendados a la categoría 
profesional a la que se aspira adquirida fuera de la Administración Pública: 0,007 puntos 
por mes o fracción.

2. Antigüedad (hasta un máximo de 12,25 puntos).

b. Adquirida en la Universidad de Córdoba fuera del ámbito de aplicación del IV 
Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía y no 
computados en el apartado anterior, en categoría profesional idéntica a la de la plaza a la 
que se aspira o en otra similar con contenido funcional coincidente: 0,060 puntos por mes 
o fracción.

c. Adquirida en otras Administraciones Públicas en categoría profesional idéntica a la de 
la plaza a la que se aspira o en otra similar con contenido funcional coincidente, establecidas 
en el ámbito de aplicación del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades 
Públicas de Andalucía y no computados en los apartados anteriores: 0,025 puntos por mes o 
fracción.
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Como consecuencia de dicha modificación, se concede un nuevo plazo de presentación 
de solicitudes a la convocatoria de referencia, que será de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Se dan por admitidas, a los efectos de presentación, las solicitudes ya existentes.
Asimismo, los méritos alegados para la fase de concurso se valorarán con referencia 

a fecha de 27 de febrero de 2018, fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes 
correspondiente a la resolución de 12 de enero de 2018 antes citada.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante este Rectorado (artículos 
112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas), o Recurso Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba (Artículos 8.3 
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Córdoba, 12 de julio de 2018.–El Rector, José Carlos Gómez Villamandos.
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