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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 

Gerencia 
Fecha: 6 de febrero de 2019 
Asunto: Carrera Profesional del PAS 

Dentro del marco del Acuerdo de Promociones internas y normalizaciones PAS-L 

2017-2020, firmado el 20 de marzo de 2017, nos comprometimos a concretar los 

procedimientos de las plazas de promoción de grupos II y I de PAS Laboral en el área 

de Laboratorios que debían haberse determinado hace tiempo (a los 10 meses de 

la firma del acuerdo). 

En el Artículo 11, Convocatorias de promoción interna, de las NORMAS DE 

EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO del PAS, que 

firmamos el 20 de marzo de 2017, establecimos:  

“Las plazas a convocar por los procedimientos de promoción interna para el 
periodo 2017-2020 se adjuntan corno Anexo II y III a estas normas.  
No obstante, las plazas a convocar por promoción interna de personal 
funcionario y laboral derivadas de vacantes sobrevenidas en este periodo 
serán negociadas, y en su caso acordadas, con los órganos de representación 
en los términos que legal y estatutariamente correspondan, y se anexarán en 
el presupuesto de la Universidad de Córdoba anualmente.” 

Por la presente, le SOLICITO la convocatoria de los respectivos órganos de 

representación, para:  

• que se agilice el desarrollo de todos los procedimientos acordados en 2017, 

tanto de PAS Laboral como de PAS Funcionario. 

• que se concreten y desarrollen urgentemente los procedimientos de plazas 

de promoción interna a grupos II y I del área de Laboratorios 

Departamentales, vinculados al acuerdo de 20 de marzo de 2017. 

• que acordemos las plazas a convocar por promoción interna de PAS 

funcionario y laboral derivadas de vacantes sobrevenidas en este periodo. 

• que sigamos trabajando constructivamente por la Carrera Profesional del 

PAS, estableciendo un nuevo calendario con nuevas promociones internas 

para el cuatrienio 2019-22. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo, 

Antonio Lara González 

Secretario de Universidad de FeSP-UGT 

UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA REGISTRO

ELECTRÓNICO

ENTRADA

06/02/2019 19:28:19

2019009709


