
 

 

 
Córdoba a 30 de junio de 2017 

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 del Comité de Empresa que tendrá lugar el próximo 

miércoles día 5 de julio de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas 

en segunda convocatoria, en el Rectorado: 

PUNTO 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de 27 de junio de 2017. 
PUNTO 2º Informe del Presidente. 
PUNTO 3º Reunión Universidad y Comité de Empresa 
PUNTO 4º Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar 
PUNTO 5º Ruegos y Preguntas. 
 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo. 

Atentamente, 
Antonio Lara González 

Presidente del Comité de Empresa 
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Asunto: Convocatoria Comité Empresa PAS Laboral 05‐07‐17

De: Vicerrectorado de Personal <sec.vpersonal@uco.es>

Fecha: 30/06/2017 14:14

Para: Antonio Lara Gonzalez ‐ PAS Rabanales <antonio.lara@uco.es>, Vicerrector de Personal

<vpersonal@uco.es>, gerencia <gerencia@uco.es>, Begoña Escribano Durán ‐ Biología Celular, F e I

<am1esdub@uco.es>, ccoo@uco.es, ugt@uco.es, "CSIF.UCO" <csif.uco@uco.es>

Se les convoca para el dia 5 de julio de 2017, miércoles, a las 10:30h en primera
convocatoria y a las 11:00h en segunda convocatoria, para el Comite de Empresa
del PAS Laboral de la Universidad de Cordoba en la sala de reuniones ubicada en
la planta primera, ala este, Sala de Gerencia con el siguiente orden del dia:

1º.- Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones celebradas los
días 20 de marzo de 2017 y 22 de mayo de 2017. (Se adjuntan ambas actas)

2º.- Informe del Sr. Presidente.

3º.- Estudio y aprobación, en su caso, del reglamento de provisión de puestos de
trabajo del personal laboral. (Se adjunta el reglamento).

4º.- Convocatorias derivadas de la Oferta de Empleo Público: (se adjuntan
convocatorias)

a) Técnico Auxiliar de Conserjería (Turno Libre)

b) Técnico Auxiliar de laboratorio (Animalario) (Turno Libre)

c) Titulado Superior de Prensa (Promoción interna)

5º.- Estudio y aprobación, en su caso, de la modificación del acuerdo Universidad
de Córdoba y Comité de Empresa sobre Normalización y Publicación de las Bolsas
de Trabajo. (se adjunta propuesta)

6º.- Propuesta de reubicación/reasignación del personal de la Red Ibercom.

7º.- Ruegos y preguntas.

Atentamente.
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