
 

 

 

Córdoba a 07 de octubre de 2019 

Convocatoria Comité de Empresa 

Delegados/as de Comité de Empresa PAS Laboral 

Delegados/as Sindicales 
 

Estimados compañeros:  

 
Por la presente os convoco a la sesión ordinaria del Comité de Empresa que 

tendrá lugar el próximo jueves día 10 de octubre de 2019, a las 08:30 

horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda 

convocatoria, en el Rectorado, para tratar el siguiente orden del día:  
 

PUNTO 1º Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 

sesiones: Ordinaria de 05/07/2019, Extraordinaria de 31/07/2019. 
 

PUNTO 2º  Informe del Presidente. 

 
PUNTO 3º Informe del representante del CE en la Comisión de 

Formación. 

 

PUNTO 4º Elección de representante de C.E. en Comisión de 
Formación.  

 

PUNTO 5º Reunión con la Universidad.  
 

1. Informe de la Sra. Gerente 

2. Oferta pública de empleo 2019 (se adjunta documentación) 
3. Concurso de Traslados (se adjunta documentación) 

 

 

PUNTO 6º Relación Puestos de Trabajo PAS-L. Creación grupo de 
trabajo 

 

PUNTO 7º Carrera profesional PAS-L. Creación grupo de trabajo 
 

PUNTO 8º Solicitud de mayoración de cuantías en complementos 

Tablas Salariales para cumplir con el Convenio Colectivo. 
 

PUNTO 9º Propuestas al Plan de Formación del próximo año. 

 

PUNTO 10º Funcionamiento y composición de la Comisión de 
Seguimiento de bolsas. 

 



 

PUNTO 11º Propuesta de creación de lista de llamamiento para 

Medios Audiovisuales. 

 
PUNTO 12º Puntos pendientes de anterior reunión y nuevos 

aportados por representantes del CSIF en Comité de Empresa 

 
12.1- Delegación de responsabilidades y trabajos de superior 

categoría. 

12.2-  Propuesta de creación de una comisión de generación y 

seguimiento de temarios para oposiciones en las distantes 
categorías profesionales y grupos, consonantes con las funciones 

establecidas en el IV Convenio Colectivo. 

12.3- Modificación del acuerdo de servicios durante cierre de 
instalaciones para procurar la salida de voluntarios en la prestación 

del servicio citado. 

12.4- Compensación de los servicios prestados dentro del acuerdo 
de servicios durante cierre de instalaciones. 

12.5- Estudio y modificación si procede de la bolsa de 

mantenimiento. 

12.6- Modificación reglamento CE. 
12.8- Contratos de relevo por jubilación 

 

PUNTO 13º Documentación de entrada/salida y/o pendiente de 
tratar. 

 

PUNTO 14º Ruegos y Preguntas. 
 


