
 

Córdoba a 18 de mayo de 2022  
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 ordinaria del Comité de Empresa que 

tendrá lugar el lunes día 23 de mayo de 2022, en la Sala de Gerencia (2ª 

planta, ala Este) del Rectorado, a las 08:30 horas en primera convocatoria y a 

las 08:45 horas en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día:  

 

PUNTO 1º. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la sesión 

Ordinaria de 07 de abril y extraordinarias de 06, 22 y 27 de abril de 

2022. 

PUNTO 2º. Informe del Presidente. 

PUNTO 3º. Escrito Titulada Grado Medio Prevención (Protección 

Radiológica). 

PUNTO 4º. Reunión con Gerencia. 

- Oferta de Empleo Público 2022 (Complementaria). 

PUNTO 5º. Oposiciones convocadas en el Área de laboratorio Generales 

y Departamentales: Resolución urgente que permita cubrir todas las 

plazas convocadas. 

PUNTO 6º. Reconocimiento de servicios prestados en las empresas 

participadas a efectos de trienios en la UCO 

PUNTO 7º. Solicitud urgente de reunión con el nuevo equipo de 

gobierno resultado de las elecciones al rectorado de 19 de mayo. 

PUNTO 8º. Seguimiento del Acuerdo de la Universidad de Córdoba y 

Comité de Empresa sobre los criterios que deben regir las 

convocatorias de procesos selectivos de estabilización de empleo 

temporal de las Universidades públicas de Andalucía, como 

consecuencia de lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 

colectivo PAS Laboral. 

PUNTO 9º. Seguimiento de los procedimientos de promoción interna. 



PUNTO 10º. Seguimiento de los procedimientos de acceso. 

PUNTO 11º. Revisión Acuerdo CE-Gerencia de Calendario Laboral del 

PAS 2022. Derecho del PAS de la UCO al disfrute durante el año 2022 

de dos días más de permiso adicional, por la coincidencia en sábado de 

los días 24 y 31 de diciembre de 2022. 

PUNTO 12º. Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar. 

PUNTO 13º. Ruegos y Preguntas.    

 

 

 

José Salmerón Muñoz 

Presidente Comité Empresa PAS 


