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                                                                                               Sr.  Rector Mgfco. 
  

 
 
Córdoba 27 de julio de 2021 

 
 
Solicitud de documentación 
 
 
Tras reunión mantenida el pasado jueves 22 de julio en relación con la 

posible aplicación en la Universidad de Córdoba del Real Decreto Ley 14/2021, 
de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, los tres sindicatos con representación en la Universidad de 
Córdoba: Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF), Comisiones 
Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) acuerdan por la 
presente pedir una serie de documentación y que también se de  traslado a los 
órganos de representación unitarios, Junta y Comité de Empresa del PAS, para 
preparar el proceso de aplicación del mismo: 

 
- Nombre y apellidos del personal interino-eventual del PAS con cargo al 

capítulo I, indicando además su antigüedad en la Universidad de 
Córdoba, así como los puestos de trabajo que hubieran ocupado y la 
antigüedad en los mismos. 

- Información de las plazas estructurales estén o no en la RPT en los 
últimos cinco años, que estén ocupadas o lo hayan estado, por quién y 
el tipo de contrato que hubieran tenido con cargo al capítulo I, 
detallando los periodos que respectivamente correspondan. 

- Relación de plazas estructurales con cargo al capítulo I que se hubieran 
generado en los últimos cinco años. 
 

 
 
 
Atentamente, un saludo. 
 
 
 
 
 
 

CSIF     CCOO    UGT 
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