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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNiversidAdes

Resolución de 4 de junio de 2015, de la universidad de córdoba, por la que se declaran 
desiertos los puestos de trabajo de personal funcionario convocados a concurso de traslado en la escala 
de Programadores de informática de la universidad de córdoba.

Mediante Resolución de fecha 29 de abril de 2015 de la universidad de córdoba (BoJA núm. 88, de 
11 de mayo), se convocó concurso de Traslado de Personal Funcionario en la escala de Programadores de 
informática de esta universidad. 

 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes sin aspirantes a los puestos ofertados, este Rectorado, 
en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 20 de la ley orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de universidades, modificada por la ley 4/2007, de 12 de abril, en relación con el artículo 2.2.e) de 
la misma, y con los artículos 3.e, 52.11 de los estatutos de esta universidad, ha resuelto declarar desiertos los 
puestos que figuran en el Anexo de la presente Resolución.

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 107, 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común), 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, 4 de junio de 2015.- el Rector, José carlos Gómez Villamandos.

A n e X o

código DenoMinAción Del PuesTo/cATeGoRÍA

K ÁReA De nueVAs TecnoloGÍAs
seRVicio De APoYo A lA DocenciA e inVesTiGAción
comunicaciones

K F 495 Programador/operador
K F 496 Programador/operador

servicios y Aplicaciones a la docencia e investigación 
K F 509 Programador/operador

seRVicio De soPoRTe A lAs APlicAciones coRPoRATiVAs
estudio, Análisis y Desarrollo

K F 525 Analista/Programador
K F 527 Programador
K F 528 Programador

soporte y Mantenimiento
K F 533 Programador
K F 534 Programador/operador

seRVicio De sisTeMAs De GesTión
sistemas

K F 541 Analista/Programador
K F 542 Programador
K F 543 Programador
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código DenoMinAción Del PuesTo/cATeGoRÍA

Bases de datos y servicios
K F 548 Analista/Programador
K F 549 Programador
K F 550 Programador

Administración electrónica
K F 555 Programador
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