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Promoción Interna Técnico Especialista de STOEM en la Unidad de Apoyo Tecnológico. 

 

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se declara concluido 

el concurso-oposición para la provisión, por el sistema de promoción interna, de cuatro plazas de 

Técnico Especialista de STOEM de la Unidad de Apoyo Tecnológico (Grupo III) convocado por 

resolución de la Universidad de Córdoba de 27 de abril de 2018. 

 
Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador designado por Resolución Rectoral 

de 22 de octubre de 2018 (BOUCO nº 654, de 23 de octubre), para la valoración del concurso-

oposición para la provisión, por el sistema de promoción interna, de 4 plazas de Personal Laboral 

(Grupo III) en la categoría de Técnico Especialista de STOEM de la Unidad de Apoyo tecnológico 

(UAT), convocadas por resolución de 27 de abril de 2018, de la Universidad de Córdoba (BOUCO 

nº 347, de 27 de abril de 2018), este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta, ha resuelto: 

 

 PRIMERO.- Declarar concluido el procedimiento y aprobar la relación de aspirantes que han 

superado el proceso selectivo con indicación de la puntuación final obtenida, y que figura como anexo 

a la presente Resolución. 

 

 SEGUNDO.- Acordar declarar desierta dos plazas de las convocadas. 

 

TERCERO- De acuerdo con lo establecido en la base 6 de la resolución por la que se convoca 

el proceso selectivo, los aspirantes seleccionados obtendrán destino en la Unidad de Apoyo 

Tecnológico, siendo preceptivo por parte de los mismos la firma del compromiso de desempeño de 

las funciones descritas para la categoría de técnico especialista de STOEM de la Unidad de Apoyo 

Tecnológico, recogidas en las normas de ejecución de la relación de puestos de trabajo (anexo V).   

 

CUARTO.- Los efectos administrativos y económicos del cambio de categoría e 

incorporación al puesto de trabajo del Personal Laboral que ha superado el concurso-oposición en las 

plazas convocadas serán de 1 de junio de 2019. 

QUINTO.- Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, 

potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes 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 ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba (artículos 8.3 y 48.1 de la Ley 29/1998, de 13 

de julio). En ambos casos, el cómputo se realizará desde el día siguiente a la publicación de la presente 

resolución en el BOUCO. 
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Anexo 

Relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo en la Categoría de Técnico 

Especialista de STOEM de la Unidad de Apoyo Tecnológico. 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE   DNI  CALIFICACIÓN FINAL  

ROJAS MORIANA, FERNANDO  *****335-Z 86,28  

CAMACHO TORRALBO, FRANCISCO S.  *****089-Z 67,13  
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