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Concurso de traslado de personal laboral en el Área de Conserjería. 

 

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se anuncia la 

resolución del concurso de traslado de personal Laboral en la categoría de Encargado de 

Equipo del Área de Conserjería.  

 

 Mediante Resolución de 29 de abril de 2021, de la Universidad de Córdoba (BOUCO 

nº 2021/00464, de 30 de abril) se convocó concurso de traslado de Personal Laboral en la 

categoría de Encargado de Equipo del Área de Conserjería. 

 Mediante Resolución de 26 de mayo de 2021 (BOUCO nº 2021/00614, de 26 de mayo), 

se declaraba aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslado 

arriba referenciado. 

 Atendiendo a la base octava de la citada resolución de 29 de abril, este Rectorado, en 

uso de las facultades que ostenta, ha resuelto: 

Primero.- Adjudicar el puesto de trabajo del referido concurso de forma automática al 

funcionario que figura en el anexo de la presente resolución. 

Segundo.- La incorporación efectiva a su nuevo puesto serán efectiva el día 1 de junio 

de 2021. 

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 

potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a 

la publicación de esta Resolución, ante este Rectorado (artículos 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 la publicación de esta Resolución, 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 a 27 de mayo de 2021. El Rector, José Carlos Gómez Villamandos. 

 

.  
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Anexo  

 

Adjudicación definitiva de puestos  

 

APELLIDOS Y NOMBRE    Unidad Organizativa 

SERRANO LUQUE, JUAN CARLOS CAMPUS DE RABANALES- Conserjería 
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