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RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS SERVICIOS 

MÍNIMOS PRESENCIALES PARA EL PAS DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS POR 

APLICACIÓN DE LO PREVISTO EN EL PLAN DE REGRESO PROGRESIVO A LA 

ACTIVIDAD PRESENCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y LA RESOLUCIÓN 

RECTORAL DE 18 DE MAYO POR LA QUE SE ACUERDA CONFORME LO PREVISTO EN 

EL PLAN, EL PASO A LA FASE I, CON EFECTOS DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2020 

 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos aprobó en su sesión celebrada el 

pasado día 8 de mayo, el Plan de regreso progresivo a la actividad presencial, ante la 

crisis producida por el Covid-19 y una vez minorados los efectos de la pandemia, volver 

parcialmente al trabajo presencial. En el referido Plan se contempla que, para el personal 

de administración y servicios, la Gerencia establecerá los servicios mínimos presenciales, 

atendiendo a las necesidades de gestión y administración de la Universidad y al soporte 

a la actividad docente e investigadora que se esté realizando en cada fase o momento 

concreto. 

El Rector, mediante Resolución Rectoral de 18 de mayo, acordó el pase a la Fase I, prevista 

en el Plan citado. Con fecha 19 y 23 de mayo se aprobaron por Resolución de la Gerencia 

los servicios mínimos presenciales para el Personal de Administración y Servicios, 

transcurridas estas semanas, se requiere su revisión y adaptación. Por lo expuesto, 

resuelvo establecer para el Personal de Administración y Servicios de la Universidad de 

Burgos, los servicios mínimos presenciales que se detallan a continuación que se 

aplicarán desde el día 1 de junio de 2020. 

Se mantiene el criterio general de restringir la asistencia y trabajo presencial del personal 

de administración y servicios a los edificios de la Universidad. El personal que por 

servicios mínimos no tenga que asistir a las instalaciones universitarias, realizará 

teletrabajo siempre que sea posible.  

Los Jefes de Servicio, los Responsables de Unidades y los Investigadores Principales 

organizarán el trabajo presencial y el teletrabajo del personal a su cargo, previa 

comunicación a Gerencia. 

El personal designado para la prestación de servicios mínimos, realizará una jornada 

presencial con horario de 9:00 a 14:00 horas. No obstante, por necesidades del servicio 

y atendiendo al cumplimiento de los procedimientos y exigencias establecidos por las 

autoridades sanitarias o educativas, se podrán establecer jornadas diferentes o de mayor 

duración con el fin de cumplir estas normas y siempre que no se supere la jornada 

máxima establecida en el Reglamento sobre jornada vigente.  
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SERVICIOS MÍNIMOS PRESENCIALES PARA EL PAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

BURGOS A 1 DE JUNIO DE 2020 

SERVICIOS CENTRALES ADMINISTRATIVOS 

El gerente 

El vicegerente 

La secretaria de Gerencia 

Una funcionaria del Registro General 

Un técnico especialista conductor (transporte y distribución) (días alternos) 

El responsable de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

Un auxiliar de servicios (turno de mañana) 

Un técnico (Aparejador o Ingeniero Técnico) de la Oficina Técnica 

Dos funcionarios de la Oficina Técnica (un día a la semana) 

Siete oficiales de mantenimiento 

Dos oficiales de mantenimiento (electricidad y calefacción, en días alternos) 

Un funcionario del Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria 

Un funcionario del Servicio de Gestión Económica 

Dos funcionarios del Servicio de Gestión de la Investigación 

Dos funcionarios del Servicio de Gestión Académica 

Un técnico de soporte informático del Servicio de Informática y Comunicaciones 

RECTORADO 

Letrada Jefe de la Asesoría Jurídica (dos días a la semana) 

Un funcionario de la Asesoría Jurídica (dos días a la semana) 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

Director de la Biblioteca Universitaria (un día a la semana) 

Dos ayudantes de biblioteca (un día a la semana) 

Dos técnicos auxiliares de archivos y bibliotecas 

Un auxiliar de servicios (turno de mañana) 
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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

Tres técnicos de laboratorio (Vena) 

Siete técnicos de laboratorio (Milanera) 

Un auxiliar de servicios por turno en cada edificio.  

FACULTAD DE CIENCIAS 

Once técnicos de laboratorio 

Un auxiliar de servicios por turno.  

FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN 

Un auxiliar de servicios (turno de mañana) 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

Una funcionaria de la Administración del Centro (un día por semana) 

Un auxiliar de servicios (turno de mañana) 

FACULTAD DE DERECHO 

Dos funcionarios de la Administración del Centro (lunes y jueves) 

Un auxiliar de servicios (turno de mañana) 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Un auxiliar de servicios (turno de mañana) 

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

El responsable técnico del Parque 

Seis técnicos de laboratorio 

CIBA 

Tres técnicos de laboratorio 

El resto del personal del Servicio de Informática y Comunicaciones, el personal del 

UBUCEV y de otros Servicios y Unidades, prestará su servicio mediante teletrabajo, 

cuando resulte posible. 

Estos servicios mínimos han sido comunicados a los Presidentes de la Junta de Personal 

del PAS, del Comité de Empresa del PAS y a las Secciones Sindicales del PAS.  
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En cualquier caso, el Gerente podrá requerir la presencia de cualquier empleado público 

de administración y servicios, salvo que, por razones sanitarias, no sea conveniente el 

abandono de su domicilio o lugar de residencia. 

Los servicios mínimos que se establecen hoy podrán modificarse en cualquier momento 

en función de las disposiciones gubernamentales o de la Junta de Castilla y León que se 

produzcan por la situación derivada de la emergencia sanitaria COVID-19 o por 

necesidades del servicio. 

 

Burgos, 29 de mayo de 2020 

EL GERENTE 

 

 

Fdo.: Simón Echavarría Martínez 
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