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GERENTE 

DIRECTOR ÁREA RR.HH. 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Fecha: 27 de abril 2022 

Asunto: Traslado de acuerdo del Comité de Empresa PAS. 

Por la presente, doy traslado de acuerdos del C.E. tomados en la sesión extraordinaria de 

hoy miércoles, 27 de abril 2022:  

Con respecto al PUNTO 1º. - Propuesta de la UCO sobre aplicación al colectivo del 

PAS-L de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público. 

Se acuerda por mayoría absoluta que este Comité de Empresa, tras haberse desarrollado 

la necesaria e imprescindible negociación con este Comité de Empresa PAS, aprueba la 

última propuesta de Gerencia, remitida por correo electrónico el 25 de abril y la 

modificación de la RPT anexa, que dan respuesta al traslado de acuerdos de este C.E. de 

22 de abril, concretando los siguientes términos para que se dé comunicación a Gerencia 

y conste en acta: 

 El documento quedaría tal como se anexa al presente acuerdo, junto con su 

anexo de modificación de RPT. 

 Las bases de convocatorias, así como la creación de bolsas de trabajo o 

integración en las bolsas de trabajo existentes se regirán por lo que se acuerde 

entre Gerencia y Comité de Empresa PAS, tal como consta en el acuerdo. Se 

negociarán posteriormente las convocatorias de las 16 plazas de PAS Laboral 

que a la fecha se contemplan afectadas por la aplicación de la Ley 20/2021, 

que se propondrán mediante concurso-oposición, tal como se acordó en C.E. 

de 22 de abril de 2022. 

 Este Comité de Empresa de PAS Laboral enviará a todos los candidatos a 

Rector una copia de este acuerdo y del de 11/2/2022 de este C.E. de 

propuesta de “ACUERDO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y COMITÉ DE 

EMPRESA SOBRE ACTUALIZACIÓN, CREACIÓN, PUBLICACIÓN Y 

PROCEDIMIENTO DE LLAMAMIENTO DE BOLSAS DE TRABAJO 

DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS LABORAL”, 

para que lo conozcan y tomen conocimiento. 
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Con respecto al PUNTO 2º. – OPE 2022 y Promociones Internas. 

Este Comité de Empresa acuerda, por unanimidad de los presentes, aprobar la propuesta de 

OPE 2022 de la Universidad junto con las 9 plazas de promoción interna aceptadas por 

Gerencia y remitidas por correo electrónico hoy miércoles, 27 de abril de 2022, que se 

citan en el correo de Gerencia que se adjunta: 

 3 plazas de Encargado de Equipo en Conserjería (a sumar en la inminente 

convocatoria ya acordada). 

 2 plazas de Titulado de Grado Medio en Conserjería cuya convocatoria deberán 

negociar con el siguiente equipo de gobierno. 

 4 Titulados de Grado Medio de Apoyo a la Docencia e Investigación de 

Laboratorio cuyos destinos y convocatorias deberán negociar con el siguiente 

equipo de gobierno. 

 
 
 
 
 
 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

José Salmerón Muñoz 

Presidente del Comité de Empresa de PAS Laboral 

 

 
 


