
 

Córdoba a 03 de abril de 2022  
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 jueves día 07 de abril de 2022, en la Sala de Juntas de 

ETSIAM, Edificio de Gobierno del Campus de Rabanales (2ª planta) a las 

08:45 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda 

convocatoria, con el siguiente Orden del Día:  

 

 

PUNTO 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 

Ordinaria de 11 de febrero de 2022. 

PUNTO 2º. Informe del Presidente. 

PUNTO 3º. Escrito Técnico Especialista STOEM de la Unidad Técnica. 

PUNTO 4º. Acuerdos que procedan a escrito de respuestas del 

Director del Área de RR.HH. a acuerdos de Comité de 11 y 16 de 

febrero. 

PUNTO 5º. Propuesta de la Gerencia de convocatoria de promoción 

interna de 12 plazas a Técnico Especialista de Conserjería. 

PUNTO 6º. Propuesta de la Gerencia de temario para la promoción 

de 3 plazas a Encargado de Equipo Área de Conserjería. 

PUNTO 7º. Propuesta de la Gerencia de convocatoria de Técnico 

Especialista de Medios Audiovisuales (UCCI). 

PUNTO 8º. Propuesta de la Gerencia de modificación de temario de 

la plaza de TS de STOEM. (promoción interna). 

PUNTO 9º. Acuerdos que procedan sobre información adicional a la 

propuesta de convocatoria de una plaza de Titulado Grado Medio 

(Unidad de Cultura Científica) atendiendo al acuerdo C.E 

16/02/2022. 

PUNTO 10º. Propuesta de Gerencia de la creación de las siguientes 

bolsas de trabajo: 

 Técnico Auxiliar en el área de STOEM (UAT) derivada del 

proceso convocado por Resolución de 27/11/20. 

 Técnico Auxiliar en el área de biblioteca, derivada del proceso 

convocado por Resolución de 26/4/19 y concluido según 

Resolución de 4 de febrero de 2022. 



 Técnico Especialista en el área de prevención de riesgos 

laborales tras el proceso selectivo convocado por resolución 

de la UCO de 27/11/20. 

PUNTO 11º. Propuesta de Gerencia de convocatoria de una plaza de 

Titulado de Grado Medio en la Unidad de Cooperación, por el 

sistema de concurso-oposición. (OPE 2019). 

PUNTO 12º. Propuesta de Gerencia de convocatoria de una plaza de 

Técnico Auxiliar de Laboratorio (Banco de Germoplasma), por el 

sistema de concurso-oposición. (OPE 2019). 

PUNTO 13º. Propuesta de Gerencia de convocatoria de dos plazas de 

Técnico Auxiliar de Laboratorio en el SAEX. (OPE 2020) 

PUNTO 14º. Reconocimiento al PAS Laboral sus labores de 

cooperación y actividades de voluntariado como comisión de 

servicios y no disponiendo de permisos personales. 

PUNTO 15º. Proceso de concurso de traslados en biblioteca y 

compromiso de realización para mantenimiento, laboratorios y 

conserjería. 

PUNTO 16º. Defensa de las Universidades Públicas Andaluzas, 

participación e información sobre actividades. 

PUNTO 17º. Documentación de entrada/salida y/o pendiente de 

tratar. 

PUNTO 18º. Ruegos y Preguntas. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
José Salmerón Muñoz 

Presidente Comité Empresa PAS 


