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                ACTA DE LA REUNIÓN 04/10/2021 

 
 
Siendo las 09:36 horas del día 04 de octubre de 2021, se reúne en sesión extraordinaria, la Junta 
de Personal de PAS funcionario, de manera presencial, contando con los siguientes asistentes: 
 
Ruiz Melero, Juan Francisco (Presidente y Portavoz CSIF) 
Muñoz Fernández, Rafael Jesús (Secretario y Portavoz CCOO) 
Baena Prados, Juan Rafael  
Yolanda Jiménez Fernández 
Bermejo de Haro, María del Pilar  
Jiménez Casas, Pedro César  
Rodríguez Morales, M. José (Portavoz UGT) 
Baeza Romero, Eva 
Ventura Rojas, Rafael 
Adarve Salgado, Rosa María (Delegada Sindical UGT) 
Cruz Navas, Francisco (Delegado Sindical CCOO) 
Ramírez Reina, M. del Carmen 
López Ruiz, Raquel 
Hidalgo Bejarano, Emilio 
 
Excusan su asistencia: 
 
Checa Claudel, José (Delegado Sindical CSIF) 
Sepúlveda López, Antonio 
 
 
 
PUNTO ÚNICO: Informe y propuestas de modificación de las bases y el baremo del borrador de 
la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en la escala auxiliar de la Universidad de 
Córdoba 
 
En este único punto del orden del día se aprueba por unanimidad elevar el siguiente informe al Rector 
y al Director del Área de Recursos Humanos, en relación con su propuesta de convocatoria de tan 
solo 11 plazas que caducarían a finales del presente año 2021. 
 
“En opinión de esta Junta, cualquier propuesta de convocatoria que afecte a personal interino, en este 
momento no es idónea; es incoherente e inoportuna, al encontrarnos en puertas de la aprobación de 
una legislación que marcará las bases de las próximas convocatorias de estabilización para el 
personal interino de las Administraciones Publicas. 
 
Para este órgano de representación, la responsabilidad de la caducidad de las once plazas 
publicadas de la OPE no nos corresponde, al no participar en su planificación temporal, ni en el 
número de vacantes de cada convocatoria. Asimismo, la práctica totalidad de los informes que hemos 
emitido a petición de esta Institución nunca han sido aceptados por la misma.” 
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Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:20 horas. 
 
 
 
 

Vº. Bº. 
El Presidente        El Secretario 

 


