
 

Sección Sindical de Universidad 
 

enseñanza 
 

 
Att. Luisa Margarita Rancaño Martín, Gerenta de la Universidad de Córdoba. 

 

 Córdoba a 25 de agosto de 2020 
 

 Los miembros de CCOO en el comité de empresa: Pedro González López con DNI 
26738762C, Paula Murillo Romero con DNI 30808531P, Rafaela Bueno Martín con DNI 
30476831Z, Sara Isabel Ruiz Moreno con DNI 30809737H y Juan Francisco Pedrazas López 
con DNI 30835254M, por medio del presente documento exponen que 

 
En marzo de 2017 la Universidad acordó con los representantes del pas las normas de 

ejecución y aplicación de la relación de puestos de trabajo, en vigor. 
 
En su punto 15 establece que “de conformidad con lo establecido en los Acuerdos de 

diciembre de 2010, la UCO instrumentará, anualmente los procesos de promoción interna 
necesarios para que todo el personal laboral con la categoría de Técnico Auxiliar de 
Conserjería, que reúnan los requisitos legales, tengan la posibilidad de promocionar al grupo 
III, Técnico Especialista del Área de Conserjerías, […]”. 

 
Habiendo concluido el último proceso selectivo de personal del área de conserjería con 

categoría de Técnico Auxiliar con fecha 4 de noviembre de 2019, celebrándose el último 
proceso de promoción interna de Técnico Auxiliar a Técnico Especialista en convocatoria de 
15 de enero de 2018, y no habiendo sido convocados para esta materia en todo el 2019 ni 
en lo que llevamos de 2020, solicitamos que 

 
Los representantes de CCOO en el comité de empresa INSTAMOS a la Universidad de 

Córdoba a una reunión en los primeros días de septiembre para poner en marcha la 
inmediata convocatoria de promoción interna de personal de conserjería a Técnico 
Especialista conforme está fijado en el acuerdo de marzo de 2017 y que lleva dos años sin 
cumplirse, en los mismos términos que las promociones anteriores en este mismo área. 
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