
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL CONSEJO 
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 11 DE JUNIO DE 2019 

ASISTENTES 

D. Gonzalo López Recio, presidente 
D.ª Virginia Bueno Alonso 
D. Simón Echavarría Martínez 

D. Pablo Dionisio Fraile González 
D. Federico Sanz Díaz 
Dª Elena Vicente Domingo, secretaria 

Reunidos los arriba indicados en Sala Fuero Viejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Burgos, en primera convocatoria, siendo las 11:30 h., se abordan los siguientes puntos en el orden 
del día: 

1.º Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.º Informe sobre la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de 

Administración y Servicios. 
3.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior de fecha de 27 de octubre de 2017. 

SEGUNDO. Informe sobre la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo del personal 
de administración y servicios. 

El gerente de la Universidad interviene para explicar la propuesta de modificación puntual de la RPT 
para la creación de un puesto de director del Área de Comunicación. En 1997, el Consejo de 
Gobierno ya tomó un acuerdo por el que se expresaba la necesidad de que se coordinara toda la 
comunicación de la universidad para trabajar de forma estratégica y coordinada la posición e imagen 
de la institución hacia el exterior. Esta dirección comenzó como un proyecto financiado por el Banco 
de Santander en 2017 y año y medio después se ha visto que el efecto es muy positivo y que se han 
conseguido los objetivos. Por eso, se entiende que ha de estar en plantilla una persona con perfil de 
periodista, que es el adecuado para este cometido. Se cubrirá con un proceso selectivo. 

Añade el gerente que en la negociación del puesto se solicitó la ampliación del plazo de negociación 
porque había un periodo electoral en los sindicatos. El gerente explica la necesidad de que no se 
dilate porque se corre el riesgo de que el puesto se quede vacante ya que en septiembre se cumplen 
dos años de la creación del puesto. 

Se solicitó el referido informe el día 30 de mayo para que fuera evacuado antes de la celebración del 
pleno del Consejo Social, pero todavía no lo han emitido. 

Se aclara que no es un cargo de confianza y que está autorizada la modificación puntual por la 
Comunidad Autónoma. 

Dionisio pregunta si es un responsable de comunicación o de coordinación. Se responde que es de 
comunicación. 

Finalmente, se acuerda informar favorablemente la siguiente modificación puntual de la Relación de 
Puestos de Trabajo del personal de administración y servicios: 
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MODIFICACIÓN PUNTUAL RPT PAS 

Se incluye una nueva Unidad, denominada Área de Comunicación Institucional, y un nuevo puesto de 
Director de Comunicación Gr. I. 

Se incluye en la Relación de puestos de trabajo en el Rectorado. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO ESP DOT RC TP ADM FP GRUPO CD CE/CL 
CUERPO 

2* 

 ÁREA DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL           

ACIL1 Director del Área de Comunicación COMUNICACIÓN 1 L N  C I  D  

No habiendo ruegos ni preguntas se levanta la sesión siendo las 11.55 h. en el lugar y fecha 
indicados. 

Acta aprobada en la sesión celebrada el 10 de marzo de 2020. 

VºBº 
El presidente, 
por ausencia 

 

 

Federico Sanz Díaz 

 
La secretaria 

 
 

 

Elena Vicente Domingo 
 


