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Gerencia 

Director del Área de Recursos Humanos 

Rectorado 

Universidad de Córdoba 

Asuntos: Traslado de acuerdos de sesión extraordinaria de C.E. de 21 de octubre de 2019 

Por la presente les damos traslado del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria de C.E. de 21 de 

octubre de 2019, PUNTO 1º. Propuesta Universidad OPE 2019. Procedimientos de concursos de 

traslado, promoción interna y nuevo ingreso: 

En este punto, tras estudiar su propuesta de 18 de octubre de 2019 sobre OPE y promociones 

internas (se adjunta copia): 

• Se aprueba la propuesta de Gerencia por 7 votos a favor (delegados UGT) y 5 en contra (4 

CCOO y 1 CSIF). 

• No se aprueba la propuesta de CCOO de aprobar el montante de plazas ofertadas por la 

gerencia, anteponiendo para su cobertura el artículo 18 del IV Convenio Colectivo y sacar a 

promoción interna aquellas que no son del grupo IV, por 5 votos a favor (4 CCOO y 1 CSIF) 

y 7 votos a en contra (delegados UGT). 

 

 

Sin otro particular, quedamos a su disposición, 

José Salmerón Muñoz 

Presidente del Comité Empresa 

 



Asunto: Comunicación de Gerencia al C.E. PAS Laboral

De: Gerencia <gerencia@uco.es>

Fecha: 18/10/2019 12:19

Para: Comité de Empresa PAS Laboral <comite‐empresa@uco.es>

CC: "ugt@uco.es" <ugt@uco.es>, CSIF UCO <csif.uco@uco.es>, "ccoo@uco.es" <ccoopas@uco.es>

Se adjunta propuesta de OPE PAS LABORAL 2019 que sustituye a la remitida el pasado

8 de octubre, ya que se ha detectado un error en el número de plazas de Técnico Auxiliar

de  Laboratorio  de  “Altas  OPE”,  debiendo  computarse  la  reincorporación  del  T.S.  ADI

SCAI, conforme a la normativa aplicable. Para mantener la propuesta de un total de 16

plazas  de  Técnico  Auxiliar  de  Laboratorio,  se  ha  incrementado  el  número  de  plazas

cedidas de PDI.

Estamos convencidos de que esta propuesta de OPE de PAS Laboral, con un total de 34

plazas, puede significar un importante paso en el  cumplimiento del  compromiso en la

reducción de la tasa de eventualidad.

Con respecto a los procesos de concurso de traslado, tal como les trasladamos en la

reunión del pasado 10 de octubre, con carácter previo a la adjudicación de plazas del

procedimiento de nuevo acceso, se va a proceder de inmediato a convocar en el Área de

Conserjerías. Del mismo modo se hará en el de Bibliotecas.

Para  la  negociación  de  las  plazas  a  convocar  por  promoción  interna  derivadas  de

vacantes, tal  como les hemos trasladado en diversas ocasiones, se considera que es

necesario realizar una actualización de la R.P.T., que conllevará la necesaria planificación

para los próximos años. Para ello, próximamente iniciaremos un calendario de reuniones

donde  trabajemos  para  alcanzar  un  acuerdo  que  concilie  las  justas  aspiraciones  del

personal, las necesidades de prestación del servicio y la estabilidad presupuestaria, que

estará condicionada a la aprobación por parte de la Junta de Andalucía,  tal  como se

establece  en  la  Ley  de  Presupuestos  autonómica.  Considerando  que  los  distintos

acuerdos que  se  han  alcanzado entre  esta  Gerencia  y  ese  Comité  de  Empresa  han

propiciado que se esté dando respuesta a las necesidades del PAS Laboral de acceder a

procedimientos de concurso de traslados, promoción interna y nuevo acceso, se propone:

‐ que para las plazas 34 plazas determinadas en la propuesta de OPE PAS LABORAL

2019, con relación a la aplicación del artículo 18 del IV Convenio Colectivo del PAS

de las Universidades Andaluzas, se opte directamente por el proceso selectivo de

nuevo ingreso.  Nuestra intención es aprobar la OPE en el  próximo Consejo de

Gobierno de 31 de octubre, de modo que se cumplan con los plazos establecidos
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en la normativa de tasa de reposición.

‐ Determinar las siguientes plazas de promoción interna por transformación de plaza

que se incluirán en el próximo calendario de promociones dentro de la anualidad de

2021, sin perjuicio de las que se acuerden durante la futura negociación:

▪ 2 plazas de Encargado de Equipo de Conserjería a las que podrían aspirar el

personal fijo del Área de Conserjería de Grupo 3.

▪ 2 Titulados de Grado Medio A.D.I. de Laboratorios por transformación de

plazas de T.E. de Laboratorio.

▪ 1  Titulado  Superior  de  Grado  Medio  A.D.I.  de  Laboratorios  por

transformación de plazas de T.G.M. A.D.I. de Laboratorio.

▪ Teniendo en cuenta que se han ocasionado 2 vacantes en áreas que no

tienen continuidad, (1 T.S. Deportes y 1 T.E. Telecomunicaciones IBERCOM),

se propone reforzar otras áreas que lo requieren:

▪ 1  T.G.M.  S.T.O.E.M.  (UAT)  por  transformación  de  Encargado  de

Equipo (UAT)

▪ 1 plaza de Encargado de Equipo de Conserjería a las que podrían

aspirar el personal fijo del Área de Conserjería de Grupo 3.

Valorando que también ese Comité de Empresa estará interesado en darle continuidad al

trabajo que se viene realizando para el PAS laboral es por lo que se solicita se traslade a

la mayor brevedad posible los acuerdos adoptados al respecto.

Saludos

Adjuntos:

CorreccionOPE_PasLaboral2019.pdf 234 KB
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Altas OPE Cedidas PDI total OPE 2019

Técnico Auxiliar de Laboratorio 9 7 16

Técnico Auxiliar Conserjería 5 3 8

Técnico Auxiliar STOEM 3 3

TGM STOEM 1 1

TGM STOEM (U.S.P Arquitecto Técnico) 1 1

Técnico Especialista Medios Audiovisuales 1 1

TGM (UCC) 1 1

TGM Cooperación 1 1

TGM ADI Laboratorio SCAI 1 1

Técnico Especialista Laboratorio SCAI 1 1

Total 19 15 34

APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA FECHA FIN SITUACIÓN

T.E Laboratorio 22/03/2018
Jubilación, incapacidad o 

invalidez permanente

T.S. Deportes 04/01/2018 Jubilación anticipada

T.E Laboratorio 09/09/2018 Jubilación Forzosa

T.E Laboratorio 27/03/2018 Jubilación Forzosa

Maestro de Taller 20/12/2018 Jubilación Forzosa

T.E Laboratorio 29/11/2018 Jubilación Forzosa

Encargado de Equipo de Conserjería 11/07/2018 Jubilación Forzosa

T.A. STOEM 31/12/2018 Jubilación Forzosa

T.A. Conserjería 04/12/2018 Jubilación Forzosa

T.E. STOEM 15/02/2018 Jubilación Forzosa

T.A. Conserjería 08/02/2018 Jubilación Forzosa

T.E. Laboratorio 28/12/2018 Jubilación Forzosa

T.A. Conserjería 02/06/2018 Jubilación Forzosa

T.E. Telecomunicaciones 15/05/2018 Jubilación Forzosa

Maestro de Taller 02/09/2018 Jubilación Forzosa

T.E. Laboratorio 23/02/2018 Jubilación Forzosa

T.E. STOEM 14/06/2018 Jubilación Forzosa

T.E. Laboratorio 18/02/2018 Jubilación Forzosa

Encargado de Equipo de Conserjería 06/04/2018 Jubilación Forzosa

T.S. Apoyo a la Docencia y a la 

Investigación
11/10/2018 Jubilación Forzosa

T.S. Apoyo a la Docencia y a la 

Investigación
REINGRESO

LABORAL (20 BAJAS EN 2018 y 1 REINGRESO)

OPE PAS LABORAL 2019 (18/10/2019)

TOTAL CESES PERSONAL LABORAL: 20 -1 REINGRESO
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