
Fdo.: La Gerente 

 
 

 

Constitución de listados de llamamiento áreas de Laboratorio, STOEM y Biblioteca 

 

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Gerente de la Universidad de Córdoba, por la se 

establece el procedimiento para cubrir necesidades urgentes e inaplazables del Personal 

Laboral (áreas de Laboratorio, STOEM y Biblioteca). 

 

 1.- INTRODUCCIÓN. 
 

Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los servicios que la Universidad de 

Córdoba presta, y habiéndose agotado las bolsas de trabajo vigentes en las Áreas de Laboratorio, 

STOEM y Biblioteca, y que se constituyeron mediante Acuerdo de fecha 9 de octubre de 2013, 

es oportuno y urgente adoptar medidas que permitan resolver las necesidades de los servicios. 

La Universidad de Córdoba, como cualquier Administración Pública, selecciona a su 

PAS Laboral de acuerdo con los procedimientos establecidos, en los que garantiza, en todo caso, 

los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

La Universidad de Córdoba debe establecer un procedimiento por el que se creen listas 

de llamamiento en estas áreas, que no tendrán el carácter de bolsas de trabajo ni dejarán sin 

vigencia el anterior Acuerdo entre Universidad de Córdoba y Comité de Empresa del PAS 

Laboral de 9 de octubre de 2013 y las bolsas de trabajo vigentes constituidas en aplicación de 

citado acuerdo. 

Cuando sea necesario cubrir una eventualidad se aplicará lo establecido en el 

mencionado Acuerdo de 9 de octubre de 2013 y, solo en el caso de que no se pueda cubrir la 

contratación con el personal contenido en las bolsas de trabajo vigentes, se realizará el 

llamamiento al personal incluido en las listas de llamamientos que resulten de la aplicación del 

presente acuerdo. 

 

2.- PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE LISTADO DE LLAMAMIENTO. 

 

1. De la creación de estas listas de llamamiento se dará publicidad a través del Boletín 

Oficial de la Universidad de Córdoba (BOUCO). 

2. Las personas interesadas en formar parte de los listados de llamamiento de cada área, 

deberán presentar solicitud, que irá dirigida al Servicio de Administración de Personal, 

en el modelo oficial que estará disponible en la página Web de la Universidad de Cór-

doba http:/www.uco.es/gestión/laboral/convocatorias-de-empleo/bolsas-de-trabajo-pas, y 

a la que se deberá adjuntar la documentación acreditativa de los méritos alegados. 

3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Universidad, sito en la Avda. 

Medina Azahara nº 5 (14071 Córdoba), en el Registro Auxiliar del Campus de Rabanales, 

Edificio de Gobierno, Ctra. Madrid-Cádiz km. 396 (14071 Córdoba), o en cualquiera de 
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las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

  

4. El plazo para presentar solicitudes será de diez días naturales a partir del siguiente al de 

la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba. 

5. La Comisión de Bolsas baremará a los candidatos, revisando la documentación aportada 

y solicitando la que considere necesaria. 

6. De los solicitantes se preseleccionarán un total de 50 personas por área. Se publicará la 

lista ordenada por orden de puntuación de méritos de dichas personas. Este será el orden 

de prelación de contratación salvo que se aplique lo estipulado en el siguiente punto 4. 

7. El responsable que solicita la cobertura de una necesidad podrá solicitar la realización 

de una prueba práctica con anterioridad a la contratación, acompañando memoria justi-

ficativa. 

8. En su caso, la Comisión de Valoración que se establezca realizará la prueba que se con-

sidere necesaria para valorar cuál es el candidato idóneo para la contratación. A dicha 

prueba serán convocadas las 10 personas del listado que corresponda, que no estén cu-

briendo algún contrato eventual en aplicación del presente acuerdo y cumplan con los 

requisitos legales del puesto a cubrir. 

9. En contrato se formalizará con el que obtuviera la máxima puntuación en la prueba 

práctica y siempre que reúna los requisitos legales necesarios del puesto a cubrir. El 

resto permanecería en el mismo orden de prelación. 

3.- BAREMO. 

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

 Por servicios prestados en la Universidad de Córdoba, en puestos de la misma 

área a la que se aspira adquirida en el ámbito de aplicación del IV Convenio 

Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía: 

0,200 puntos por mes o fracción. 

 Por servicios prestados en puestos de la misma categoría profesional a la que se 

aspira adquirida en el ámbito de aplicación del IV Convenio Colectivo del Per-

sonal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, siempre que no se 

haya computado en el apartado anterior: 0,050 puntos por mes o fracción, hasta 

un máximo de 7 puntos. 

 Por servicios prestados 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: 0,050 puntos por mes o fracción, hasta un máximo de 7 puntos 

 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 contempladas en los apartados 

anteriores: 0,025 puntos por mes o fracción, hasta un máximo de 3,5 puntos. 
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 Por servicios prestados 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: 0,013 puntos por mes o fracción, hasta un máximo 

de 3,5 puntos. 

 Solamente se computará la experiencia profesional desarrollada mediante contrato de 

trabajo u otra relación de servicios por cuenta ajena, en régimen de dependencia y se acreditará 

mediante aportación del contrato de trabajo, certificado actualizado expedido por la empresa, en 

el que se haga constar la antigüedad y el tipo de actividad y funciones desempeñadas e informe 

actualizado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En el caso 

de ser empleados públicos: hoja de servicios y certificado actualizado del Organismo, en el que se 

haga constar antigüedad y el tipo de actividad y funciones que realiza. 

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

 Adquirida en la Universidad de Córdoba en la misma categoría profesional a la 

que se aspira o en otra del mismo ámbito funcional, establecidas en el ámbito de 

aplicación del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades 

Públicas de Andalucía: 0,20 puntos por mes o fracción. 

 Adquirida en otras Universidades 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: 0,10 puntos 

por mes o fracción.  

 Adquirida en la Universidad de Córdoba fuera del ámbito de aplicación del IV 

Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de 

Andalucía: 0,10 puntos por mes o fracción. 

 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: 0,05 puntos 

por mes o fracción.  

3. – Formación (hasta un máximo de 8,75 puntos). 

3.1.1. Por tener titulación académica oficial, aparte de la exigida para acceder al grupo al que 

se aspira. Se valorará la superior que se posea, hasta un máximo de 3 puntos, en la forma 

siguiente: 

Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 3 puntos. 

Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Título equivalente: 2 puntos. 

B.U.P., Bachiller o Formación Profesional de Segundo Grado, superación de la prueba de 

acceso a la Universidad para mayores de 25 años, o equivalente: 1 punto. 

3.1.2. Por cursos específicos del área y directamente relacionados con las funciones del área a 

la que se aspira: 0,0115 puntos por cada hora de formación hasta un máximo de 5,75 puntos. 

Se valorarán los cursos recibidos a partir de 1 de enero de 2000, cuyo contenido esté 

directamente relacionado en el área de la plaza a la que se opta y, en todo caso, los cursos de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, Prevención de Riesgos Laborales e idiomas. 

Se valorarán los cursos organizados, impartidos u homologados por la Universidad de Córdoba, 

INAP, Organizaciones Sindicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua o por 

Asociaciones sin ánimo de lucro cuya actividad principal sea la formación.  
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Todos los cursos deberán tener relación directa con la plaza a la que se opta, figurar el número 

de horas, programa, título y entidad organizadora.  

 

4. – Justificación documental de los méritos alegados: 
1. Experiencia: contrato y certificado actualizado expedido por la empresa, en el que se haga 

constar la antigüedad y el tipo de actividad y funciones desempeñadas e informe actualizado de 

vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En el caso de ser 

empleados públicos:  hoja de servicios y certificado actualizado del Organismo, en el que se 

haga constar antigüedad y el tipo de actividad y funciones que realiza. 

2. Antigüedad: Hoja de Servicios/Informe de vida Laboral. 

3. Formación: Título académico, diploma o certificado. 

 

La documentación referente a los apartados 1 y 2 se incluirá de oficio por parte de la 

Sección de Administración de Personal de la UCO a los participantes que hayan prestado 

servicios en la Universidad de Córdoba. 

 
 

Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 

recurso de alzada ante el Rector de la Universidad de Córdoba en el plazo de un mes contado a 

partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución en el BOUCO (artículos 121 

y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y artículo 32.3 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba). 
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