
 

 

 

 

Sección Sindical de FeSP-UGT  

en la Universidad de Córdoba 

 

Sección Sindical de FeSP-UGT en la UCO 

Casa 3 de la Colonia San José 
Campus de Rabanales 
14014 Córdoba 
Tfno.: 619291686 (5585) – ugt@uco.es 

Vicerrector de Personal 
Gerencia 

Universidad de Córdoba 
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Asunto: SOBRE COMPLEMENTARIA OPE PAS. 

Estimados Vicerrector de Personal y Gerente, la Sección Sindical de UGT, 

EXPONE: 

Que durante la sesión Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2017, en respuesta al ruego 

que realizó el firmante en aquel caso como representante del PAS, el Sr. Rector manifestó 

que se estudiaría cómo sumar a la tasa de reposición del P.A.S. las vacantes que se generen 

como resultado de promociones y todas aquellas que sea posible trasvasar de la tasa de 

reposición del P.D.I. 

Que en el caso del PAS Funcionario hemos acordado, y aprobado en el Consejo de Gobierno 

de 2 de octubre, sumar a la O.P.E. de Auxiliares Administrativos (C2) las plazas que, con 

motivo de procesos de promoción interna sus titulares han quedado durante 2016 en su 

anterior Escala en la situación de excedencia voluntaria sin reserva del puesto de trabajo. 

Que, en el caso del PAS Laboral, está pendiente de negociar con el Comité de Empresa cómo 

incrementar el número de plazas de la Tasa. 

SOLICITA: 

Que, de forma negociada con el Comité de Empresa y la Mesa de Funcionarios, se estudie 

cómo aplicar los acuerdos de promociones de marzo de 2017 y el trasvase de plazas desde 

el colectivo del P.D.I., con los objetivos de favorecer la carrera profesional del personal fijo 

y conseguir la estabilidad del personal interino. 

Que, en el mismo sentido, se convoquen y resuelvan con urgencia las promociones 

previstas en los acuerdos de 20 de marzo de 2017, estudiando con los órganos de 

representación el adelanto del año de ejecución, especialmente cuando haya convocatorias 

de una misma categoría en distintos años, posibilitando así que se maximice el número de 

plazas que podrían sumarse a las O.P.E. pendientes, en previsión de que hubiera un cambio 

normativo que nos imposibilitara seguir aplicando esta fórmula. 

Aprovecho para saludarles. 

Antonio Lara González 

Secretario de Organización de la Sección Sindical de FeSP-UGT en la UCO 
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