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Fecha: 29 de julio 2020 

Asunto: Traslado de acuerdo del Comité de Empresa PAS. 

Por la presente, doy traslado de acuerdos del C.E. tomados en la sesión extraordinaria del 28 de 

julio:  

Con respecto al PUNTO 1º Propuestas de la Universidad de convocatorias de promoción 

interna, oferta pública de empleo y lista de llamamiento. 

Convocatorias Promociones Internas: 

 Convocatoria de promoción interna por transformación de 8 plazas de Técnico 

Especialista de Laboratorio/Maestro de Taller a Titulado Grado Medio ADI, en 

Laboratorios Departamentales. 

Se acordó por unanimidad solicitar a Gerencia que se mayore el número de plazas al 

personal que cumpla los requisitos de la convocatoria, así mismo, solicitar información sobre los 5 

temas a que se hace referencia y los departamentos a donde irán destinadas estas plazas. 

Solicitamos que se ponga en marcha la promoción interna de Titulado Superior ADI de 

Laboratorios Departamentales prevista para el año 2020. 

 Convocatoria de promoción interna por transformación de plaza de Titulado Grado 

Medio ADI a Titulado Superior ADI, en el SCAI. 

 

Se acordó por mayoría absoluta, aprobar la propuesta remitida por Gerencia. 

 

 Convocatoria de promoción interna por transformación de plaza de Encargado de 

Equipo a Titulado Grado Medio STOEM, en la UAT. 

 

Se acordó por mayoría absoluta, aprobar la propuesta remitida por Gerencia. 

 

 Documento de funciones específicas Titulado Grado Medio STOEM de la UAT. 

 

Se acordó por mayoría absoluta, aprobar la propuesta remitida por Gerencia. 

 

 

 

 



 

Convocatorias de Oferta Pública de Empleo: 

 Convocatoria de Oferta Pública de 1 plaza de Técnico Especialista de Laboratorio 

en Finca e Invernaderos Campus de Rabanales. 

 

Se acordó por mayoría absoluta, aprobar la propuesta remitida por Gerencia. 

 

 Convocatoria de Oferta Pública de 1 plaza de Técnico Especialista de PRL en el 

Servicio de Protección y Prevención. 

 

Se acordó por mayoría absoluta, aprobar la propuesta remitida por Gerencia. 

 

 Convocatoria de Oferta Pública de 2 plazas de Técnico Auxiliar de STOEM en la 

UAT. 

 

Se acordó por mayoría absoluta, aprobar la propuesta remitida por Gerencia. 

 

 Documento de funciones específicas Técnico Auxiliar  STOEM de la UAT. 

 

Se acordó por mayoría absoluta, aprobar la propuesta remitida por Gerencia. 

 

 Convocatoria de Oferta Pública de 1 plaza de Técnico Especialista de STOEM en la 

UAT.  

 

Se acordó por mayoría absoluta, aprobar la propuesta remitida por Gerencia. 

 

 Documento de funciones específicas Técnico Especialista STOEM de la UAT. 

 

Se acordó por mayoría absoluta, aprobar la propuesta remitida por Gerencia. 

 

 Constitución de listado de llamamiento para cubrir necesidades urgentes e 

inaplazables de Personal Laboral en el marco de desarrollo del Acuerdo laboral 

sobre aplicación en la Universidad de Córdoba del proceso de jubilación parcial 

vinculado a la formalización de contratos de relevo. 

Se acordó por mayoría absoluta, aprobar la propuesta remitida por Gerencia e incluir las 

siguientes peticiones propuestas por UGT. 

o que el contrato a formalizar debe estar vinculado a la citada jubilación parcial. 

o que si la Universidad considera que las necesidades en el Gabinete del Rector 

son estructurales y permanentes debe crear plazas en la RPT y seguir los 

procedimientos de cobertura establecidos en el Convenio Colectivo. 



 

o que para situaciones temporales que surjan en el futuro, se debe acordar un 

procedimiento de trabajos en superior categoría que posibilite que el personal 

propio pueda atender esas necesidades temporales. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

José Salmerón Muñoz 

Presidente  Comité Empresa PAS 


