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Fecha: 23 de noviembre 2021 

Asunto: Traslado de acuerdo del Comité de Empresa PAS. 

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

hoy  23 de noviembre 2021:  

Con respecto al PUNTO 1º Nombramiento de Secretario/a del Comité de Empresa. Se 

acuerda por mayoría absoluta nombrar Secretario del Comité de Empresa PAS a D. 

Gabriel Francisco Valentín Casanova. 

Con respecto al PUNTO 2º Propuesta de la UCO sobre Oferta Pública de Empleo 

adicional por la aplicación del RD Ley 14/2021. 

Se acordó por unanimidad de los presentes, el texto que se transcribe, para su traslado a 

la Universidad: 

“En cuanto al número de plazas de la propuesta de OPE, en base a la información con 
que se cuenta, se propone que se haga la siguiente mayoración de número de plazas: 

 3 plazas de técnicos auxiliares de Conserjería actualmente destinados en el 

Aulario del Campus Menéndez Pidal, que cumplen los requisitos del RDL 14/2021. 

 3 plazas de técnicos auxiliares de Laboratorio. Estas podrían ser las que se 

publicaron unos días después de cumplirse los 3 años de la OPE publicada en 

BOJA el 7/6/2016 que a su vez coinciden con distintas disconformidades de la 

información facilitada por la Gerencia. 

Este Comité de Empresa considera que la información aportada es incompleta, al no 
incluirse todas las áreas, y tiene algunos datos que pudieran no ajustarse a la realidad, 
por lo que se reitera la petición de que se convoquen urgentemente las comisiones de 
bolsas y la de seguimiento del Acuerdo de Jubilaciones Parciales. 
Teniendo en cuenta que esta negociación se fundamenta en las modificaciones 
normativas que persiguen reducir la temporalidad, consideramos que desde Gerencia se 
debe alcanzar el compromiso de planificar y agilizar los procedimientos de OPE de estas 
plazas, así como de las que se vayan generando, con especial atención a las vacantes 
ocasionadas por jubilaciones.” 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

José Salmerón Muñoz 

Presidente  Comité Empresa PAS 


