
 

 
 

Córdoba a 23 de octubre 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 

viernes día 27 de octubre de 2017, a las 08:30 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas 

en segunda convocatoria, en el Campus de Rabanales: 

PUNTO 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de 13 de septiembre de 2017. 
PUNTO 2º Informe del Presidente. 
PUNTO 3º Informe representante Comité de Empresa en Comisión Formación PAS 
PUNTO 4º Aclaración sobre Lista de llamamiento de U.A.T publicada por la Universidad de Córdoba 
el 19 de septiembre de 2017 
PUNTO 5º Creación de Listas de Llamamiento en aquellas áreas o servicios que no la tienen 
PUNTO 6º Propuesta del C.E. de 29-03-2016 sobre la prestación de servicios en sábados, domingos 
y festivos 
PUNTO 7º Propuesta del C.E. de 29-03-2016 sobre la prestación de servicios fuera de la jornada 
ordinaria. 
PUNTO 8º Incremento de plazas de tasa de reposición para OPEs para estabilizar empleo 
PUNTO 9º Mejora retributiva en servicios prestados en sábados, domingos y festivos. 
PUNTO 10º Conciliación Personal, Familiar y Laboral. Permisos y licencias. 
PUNTO 11º Derechos en situación de Incapacidad Temporal 
PUNTO 12º Propuesta de Reducción de Jornada para trabajadores y trabajadoras mayores de 60 
años 
PUNTO 13º Externalización de servicios 
PUNTO 14º Solicitud a la Universidad de la cobertura de vacantes y eventualidades en aquellas áreas 
donde exista bolsa o lista de llamamiento de forma inmediata 
PUNTO 15º Categorías profesionales y Trabajos de Superior Categoría 
PUNTO 16º Modificación del Reglamento del Comité de Empresa. 
PUNTO 17º Convocatoria de Universidad para el martes 31 de octubre de 2017 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas correspondientes a las sesiones de los días 25 
de julio y 13 de septiembre. 
2.- Informe Sr. Presidente 
3.- Propuesta y aprobación del Calendario Laboral para 2018 
4.- Acuerdos que procedan sobre las bases de las convocatorias pendientes. 
5.- Ruegos y preguntas. 

PUNTO 18º Ruegos y Preguntas 
PUNTO 19º Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar 
 

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

Atentamente, 
Antonio Lara González 

Presidente del Comité de Empresa 
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