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Gerencia 
Universidad de Córdoba 

Rectorado 
 
 
 

Fecha: 1 de junio de 2016  Nº Registro Salida: 819 
Asunto: Traslado de acuerdos tomados en sesión ordinaria del C.E. de 31-05-2016 

En sesión ordinaria del pasado 31 de mayo de 2016, se tomaron diversos acuerdos de los que paso a dar 

traslado: 

COMUNICADO CONJUNTO UCO Y C.E. SOBRE JUBILACIONES PARCIALES  

En el PUNTO 3º Comunicado conjunto UCO y C.E. sobre Jubilaciones parciales: 

1. Se aprueba por 11 votos a favor y 2 en contra el Comunicado conjunto UCO y C.E. sobre 

Jubilaciones parciales, debiendo corregirse las fechas 

Los delegados del CSIF manifiestan que votan en contra ya que debería de aparecer en el 

comunicado que la Universidad reconoce que ha cometido un error administrativo imposibilitando 

la aplicación del acuerdo al 75%. 

Los delegados de UGT y CCOO manifiestan que han votado a favor por las siguientes razones: 

o Es urgente informar al personal. 

o Es necesario que antes de que se remita al I.N.S.S. el listado definitivo de personas que 

pueden acceder voluntariamente al Acuerdo de Jubilaciones Parciales se establezca un 

mecanismo que permita que cualquier persona que considere que debería estar en el 

listado sepa si está o no y pueda solicitar que se subsane cualquier error. 

o Se debe desbloquear la situación y que se tramiten todos los expedientes. 

 

2. Se acuerda por unanimidad de los presentes instar a la Universidad a que tramite todos 

expedientes. 
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PROPUESTAS DEL C.E. SOBRE CARRERA PROFESIONAL Y MEJORA RETRIBUTIVA. TEMAS PENDIENTES.  

En el PUNTO 4º Situación de la negociación de las Propuestas del C.E. sobre Carrera Profesional y Mejora 

Retributiva acordados en la sesión ordinaria de Comité de Empresa de 29‐03‐2016, se acuerda por unanimidad 

de los presentes remitir un escrito a la Gerencia instando a que, independientemente de las negociaciones 

en M.G.N., se ponga una fecha a la reunión con el Comité de Empresa para tratar las propuestas indicadas, 

así como el resto de temas pendientes. 

PROPUESTAS DEL C.E. SOBRE CARRERA PROFESIONAL Y MEJORA RETRIBUTIVA  

En el PUNTO 4º Situación de la negociación de las Propuestas del C.E. sobre Carrera Profesional y Mejora 

Retributiva acordados en la sesión ordinaria de Comité de Empresa de 29‐03‐2016, se acuerda por unanimidad 

de los presentes remitir un escrito a la Gerencia instando a que, independientemente de las negociaciones 

en M.G.N., se ponga una fecha a la reunión con el Comité de Empresa para tratar las propuestas indicadas, 

así como el resto de temas pendientes. 

CONCEPTOS Y CUANTÍAS DE LAS GRATIFICACIONES 

En el PUNTO 6º Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar, durante la entrada nº 848 de 

29/04/2016 “Escrito de Jefe de Servicio de Personal y Organización Docente comunicando gratificaciones 

octubre-diciembre 2015 y enero- abril 2016”, se acuerda por unanimidad de los presentes solicitar a la 

Gerencia que en las comunicaciones de gratificaciones se concreten los conceptos por los que se percibe cada 

una de las cuantías. 

PROPUESTA MIEMBROS COMISIÓN VALORACIÓN PROCESOS SELECCIÓN PERSONAL EVENTUAL 

En el PUNTO 6º Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar, durante la entrada nº 850 de 

05/05/2016 “Servicio de Personal solicita propuesta miembros comisión valoración varios procesos de 

selección personal eventual”, se acuerda por unanimidad de los presentes: 

1. Trasladar a la Universidad que la persona de la Bolsa del Servicio Centralizado de Animales de 

Experimentación sí tiene la acreditación, ya que participó en el procedimiento de O.P.E. donde uno 

de los requisitos es poseer la citada acreditación establecida en la R.P.T. La persona que está en la 
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citada bolsa está trabajando y lo ha comunicado al Servicio de Personal, por lo que se deberá 

mantener en la misma Bolsa, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Bolsas vigente. 

2. Reiterar que, tal como se expuso en el escrito 807 de 15 de abril de 2016, la Universidad debe 

convocar anualmente los procedimientos establecidos en el Convenio Colectivo sobre cobertura de 

vacantes, más concretamente los de concursos de traslados y promoción interna. 

3. Proponer las siguientes personas para los distintos procedimientos: 

 Plaza T.A. Laboratorio de Ing. Rural: 

o Elías Velasco Carmona 

o Jesús Sevillano Morales 

o Antonio Alcántara Carmona 

 Plaza T.A. Mantenimiento: 

o Elías Velasco Carmona 

o Francisco Flores Reigal 

o Rafael Morales Salcedo 

 Plaza T.A. Laboratorio de Zoología: 

o Mª Ángeles Collado Collado 

o Ana Isabel Giraldo Polo 

o Antonio López López 

 Plaza Servicio Centralizado de Animales de Experimentación: 

o Andrés Cabrera Ruiz  

o Jesús Sevillano Morales 

o Antonio Alcántara Carmona 

 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo, 

Antonio Lara González 
Presidente Comité Empresa 


