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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.
Firmado por BAENA PRADOS
JUAN RAFAEL - 30462563Y
el día 27/07/2021 con un
certificado emitido por
AC FNMT Usuarios

CSIF

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

Firmado por PEDRAZAS LOPEZ
LARA GONZALEZ
JUAN FRANCISCO - 30835254M ANTONIO
el día 27/07/2021 con un certificado
RAFAEL emitido por AC FNMT Usuarios

30810084C

CCOO

247G5NIEX7WT6NHZQXXOHVI3TYZEWYOQCTPH6IY

Firmado digitalmente por LARA
GONZALEZ ANTONIO RAFAEL - 30810084C
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-30810084C,
givenName=ANTONIO RAFAEL, sn=LARA
GONZALEZ, cn=LARA GONZALEZ
ANTONIO RAFAEL - 30810084C
Fecha: 2021.07.27 10:49:06 +02'00'

UGT

Fecha

27/07/2021 12:24:04

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
JUAN FRANCISCO PEDRAZAS LOPEZ
https://sede.uco.es/GOnceOV/verificar.do?action=buscar&idTransaccion=247G5NIE
X7WT6NHZQXXOHVI3TYZEWYOQCTPH6IY

Página

1/1

