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A las 10:30 horas del día 22 de mayo de 2017 se reúnen en el Rectorado de 

la Universidad de Córdoba, segunda planta, ala oeste, (Sala de Gerencia) los abajo 
indicados miembros del Comité de Empresa del Personal de Administración y 
Servicios: 

 

ASISTENTES: 

 
Por la Universidad de Córdoba: 
D. ISAAC TUÑEZ FIÑANA, Vicerrector de Personal, que actúa de Presidente 
Dª. LUISA MARGARITA RANCAÑO MARTÍN, Gerente de la Universidad. 
Dª. BEGOÑA ESCRIBANO DURÁN, Directora Adjunta de Vicerrectorado de 
Personal. 
D. RAFAEL ORTEGA DOMÍNGUEZ, Director de Área de Recursos Humanos, que 
actúa de Secretario. 
 

Por parte del Comité de Empresas: 
D. ANTONIO LARA GONZÁLEZ (PRESIDENTE C.E. - UGT) 
D. ANDRÉS CABRERA RUIZ (UGT) 
D. ANTONIO VELASCO BLANCO (UGT) 
D. ELÍAS VELASCO CARMONA (UGT) 
Dª. M.ª ANGELES COLLADO COLLADO (UGT) 
D. FRANCISCO J. FLORES REIGAL (CC.OO.) 
Dª. ANA ISABEL GIRALDO POLO (CC.OO.) 
Dª. PAULA MURILLO ROMERO (CC.OO.) 
Dª. RAFAELA BUENO MARTÍN (CC.OO.) 
D. RAFAEL MORALES SALCEDO (CSIF) 
D. ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ (CSIF) 
D. ANTONIO ALCÁNTARA CARMONA (CSIF) 
 
EXCUSA ASISTENCIA: 
Dª. LUZ MARÍA ARTIME DE LA TORRE, Jefa de Sección de Administración de 
Personal. 
 
 

El Sr. Presidente agradece la asistencia y pasa a examinar el Orden del día:  
 

ORDEN DEL DÍA: 

 
1º.-  Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones de 7 y 13 de 
marzo de 2017. 
 
Se aprueban por unanimidad. 
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2º.- Informe del Sr. Presidente. 
  
Se están comenzando a realizar las actuaciones previstas en las normas de 
ejecución de la relación de puestos de trabajo y de las cuales algunas de ellas se 
presentan en esta reunión. 
 
3º.- Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo. 
 
El Sr. Presidente explica que la documentación no ha podido ser enviada 
anteriormente y se hace entrega de ella en este momento y concede la palabra a la 
Sra. Gerente que informa sobre el documento y especialmente en lo referente al 
apartado del baremo. 
 
Por el Sr. Presidente se abre un turno de intervenciones iniciándola el Presidente del 
Comité de Empresa que traslada que tienen acordado que se estudiará la propuesta 
presentada por la Universidad. 
 
4º.- Curso para Técnicos Auxiliares del Servicio de Conserjerías. 
 
El Sr. Presidente informa que por las mismas razones técnicas tampoco se pudo 
enviar la documentación referente a este punto y de la que se hace entrega en este 
momento consistente en el temario del curso y propuesta del procedimiento de 
promoción y concede la palabra a la Sra. Gerente para que explique la propuesta de 
la Universidad. 
La Sra. Gerente informa que la propuesta de la Universidad es la impartición de un 
único curso (2 ediciones) en el mes de octubre y fuera de la jornada de trabajo de 
una duración de unas 30 horas y sobre el temario que configurará el proceso de 
promoción y que se ha entregado. 
Sobre el proceso de promoción está de acuerdo con lo previsto en el artº 21 del 
Convenio Colectivo (concurso-oposición) y que si existe informe favorable de la 
asesoría jurídica se hará en una única convocatoria, aunque habrá una 
temporalización en cuanto a las tomas de posesión y que será la prevista en las 
normas de ejecución de la RPT. La fase de oposición será preguntas tipo test 
(máximo de 30) con 3 respuestas posible y sin que puntúen las respuestas erróneas. 
 
 Por el Sr. Presidente se abre un turno de intervenciones iniciándola el Presidente 
del Comité de Empresa que traslada que se estudiará la propuesta presentada por la 
Universidad y a la que traslada verbalmente lo acordado en el Comité de Empresa al 
respecto de este punto y, habiendo remitido el acta de la sesión de 18 de mayo del 
Comité de Empresa, ruega se estudie y adjunte al acta: 
 
No obstante, por parte del Sr. Presidente se concede un turno de palabras y en el 
que se manifiesta por todas las Organizaciones Sindicales la conveniencia de 
realizar el curso lo antes posible y no demorarlo al mes de octubre, se facilite el 
desarrollo del temario lo antes posible y que el mismo sea razonablemente 
accesible. Asimismo, se solicita que la fase de oposición sea evaluada mediante 
apto o no apto. 
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En cuanto al temario se le da la conformidad para lo que el Presidente del Comité de 
Empresa solicita una votación siendo aprobado por todos los miembros del Comité 
de Empresa. 
 
Por parte de la Sr. Presidente se manifiesta que el curso se tratará de realizar en el 
mes de septiembre y facilitar la documentación antes de las vacaciones de agosto. 
Se acepta la evaluación de la fase de oposición como de apto o no apto siempre que 
la asistencia al curso sea del 100% y exista una evaluación positiva y continua del 
profesorado de cada uno de los temas. 
 
Se trata de un procedimiento extraordinario tal y como se acordó en las Normas de 
Ejecución de la RPT y no será de aplicación en el resto de promociones como la de 
laboratorio. 
 
5º.- Ruegos y preguntas 
 
Por parte del presidente del Comité de Empresa se traslada verbalmente una serie 
de acuerdos que remitirá por escrito para que sean estudiados en este momento o 
en una próxima sesión y se adjunten al acta. 
 
A continuación, se solicita información sobre la situación de la trabajadora Dª. 
María del Mar Sánchez Moreno, Técnico Auxiliar de Conserjería destinada en el 
Campus de Rabanales, en base al dictamen favorable del CSSL al cambio de 
puesto de trabajo. 
 
Se informa que en base al informe recibido del Comité de Seguridad y Salud se 
dieron instrucciones al Administrador del Campus de Rabanales para que fuera 
ubicada en otro puesto de trabajo que se adaptase a los requerimientos del Comité. 
Que una vez que fue destinada a otro edificio del Campus de Rabanales, que se 
entendía se adaptaban a esos requerimientos por ser más pequeño y 
supeditándolo a la valoración por parte del Servicio de Prevención de Riegos o el 
CSSL, pero la propia trabajadora solicitó mediante escrito continuar en su anterior 
puesto de trabajo. Que de todo ello se ha dado traslado al Comité de Salud y se 
está a la espera de lo que dicho órgano pueda resolver. 
 
Sobre la interpretación que por parte de la Universidad se está realizando del 
Complemento de Calidad del personal eventual en base a sentencias de la Unión 
Europea. 
 
Por la Gerente se indica que la Universidad se está aplicando los acuerdos de 
ámbito autonómico y hasta tanto el órgano competente no lo modifique se 
continuarán aplicando en el mismo sentido. 
 
Por parte del Comité de Empresa se ruega se comience a abordar la posible 
convocatoria de oferta pública de empleo y alcanzar acuerdos de estabilidad en el 
empleo. 
Por la Sra. Gerente se informa que se está trabajando en ello y que como 
consecuencia de ello se derivará una nueva bolsa de trabajo. 
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Siendo las 12:30 horas y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la 

sesión. 


