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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL CONSEJO 
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 10 DE MARZO DE 2020 

ASISTENTES 

D. Federico Sanz Díaz, presidente en funciones 
D.ª Virginia Bueno Alonso 
D. Simón Echavarría Martínez 

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

EXCUSA su ausencia D. Gonzalo López Recio. 

Se desarrolla la sesión bajo la presidencia de D. Federico Sanz Díaz, dado que el presidente de la 
Comisión ha excusado su ausencia. 

Reunidos los arriba indicados en Sala Fuero Viejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Burgos, en primera convocatoria, siendo las 12:05 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 parcial 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 11 de junio de 2019. 

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

El gerente presenta la propuesta que se ha de informar que afecta a ocho puestos: dos de naturaleza 
funcionarial y seis de carácter laboral, en distintos niveles y categorías; se distribuyen en el UBUCEV, 
ICCRAM, Servicio de Relaciones Internacionales, Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 
Servicio de Gestión Académica, Unidad de Innovación y Empleo y Gabinete de Comunicación. Los 
puestos de personal laboral se incluyen definitivamente en la RPT dado que están cubiertos de forma 
permanente. Su provisión será mediante un proceso abierto. Esta propuesta no conlleva ningún 
incremento presupuestario de la plantilla de la universidad por lo que no está condicionada a la previa 
autorización de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Se han mantenido 
reuniones con los representantes de los empleados públicos y la citada Consejería de Educación. 
Asimismo, la Mesa de negociación ha aprobado esta propuesta por unanimidad. 

Respecto de la plaza de Dirección de Comunicación, indica el gerente, que no se trata de un puesto 
de confianza del rector, sino de un profesional, un periodista que coordine a 9 unidades diferentes. Es 
una estructura compleja, por lo es necesario coordinar muy bien todas las unidades que integra. 

Se acuerda informar favorablemente la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo del 
personal de administración y servicios: 

MODIFICACIÓN PARCIAL RPT PAS 

Se incluye en la relación de puestos de trabajo en el Rectorado una nueva Unidad, denominada Área de 
Comunicación Institucional, y un nuevo puesto de Director de Comunicación Gr. I. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO ESP DOT RC TP ADM FP GRU
PO CD CE / 

CL 
CUERPO 

2* 

 ÁREA DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL           

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

 

MODIFICACIÓN DE LA RPT DEL PAS FUNCIONARIO 

A. Inclusión en la RPT de puestos que están cubiertos de forma permanente, esto es, desde hace un periodo 
amplio de tiempo y para los que resulta necesaria su consolidación e inclusión definitiva en la RPT: 

Puesto: Técnico en contenidos digitales Código: UBUCEVF14 
Dependencia: CENTRO DE ENSEÑANZAS VIRTUALES (UBUCEV) 
Forma de provisión: Concurso 
Grupo: A2/C1 
Complemento de destino: Nivel 22 
Complemento específico: (Nivel 22). 9.565,08 euros 
Observaciones: 

Puesto: Puesto Base Código: ICCRAMF10001 
Dependencia: CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS (ICCRAM) 
Forma de provisión: Concurso 
Grupo: C1/C2 
Complemento de destino: Nivel 16 
Complemento específico: (Nivel 16+ 1.000 euros, por Inglés) 5.649,82 euros 
Observaciones: INGLÉS 

B. Inclusión en la RPT del PAS de nuevos puestos de PAS funcionario por la futura realización de un proceso de 
funcionarización de los puestos que se relacionan a continuación. 

La funcionarización propuesta cumple los siguientes requisitos: 

− Supone un cambio parcial en la estructura de la RPT del PAS que es coherente y mantiene una 
estructura adecuada de la plantilla del PAS. 

− El proceso no tiene coste económico y los puestos nuevos de funcionarios tienen un coste equivalente a 
los puestos a extinguir de personal laboral. 

− El proceso se realizará mediante el necesario concurso-oposición. 

Puestos nuevos derivados del proceso de funcionarización: 

Puesto: Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales 
Código: RINF1 
Dependencia: SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES 
Forma de provisión: Concurso 
Grupo: A1/A2 
Complemento de destino: Nivel 26 
Complemento específico: (Nivel 25 + 1.000 euros inglés) 13.191,10 euros 
Observaciones: INGLÉS 

Puestos: Técnicos de Relaciones Internacionales 
Códigos: RINF11, RINF12, RINF13 
Dependencia: SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES 
Forma de provisión: Concurso 
Grupo: A2/C1 
Complemento de destino: Nivel 22 
Complemento específico: (Nivel 22 + 1.000 euros inglés) 10.422,94 euros 
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Observaciones: INGLÉS 

Puesto: Técnico Superior de Prevención 
Código: PREF1 
Dependencia: UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Forma de provisión: Concurso 
Grupo: A1/A2 
Complemento de destino: Nivel 26 
Complemento específico: (Nivel 26) 17.230,20 euros 
Observaciones: Titulación Master PRL o similar 

Puesto: Técnico Superior de Calidad 
Código: SGAF14 
Dependencia: SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 
Forma de provisión: Concurso 
Grupo: A1/A2 
Complemento de destino: Nivel 26 
Complemento específico: (Nivel 25) 12.333,96 euros 
Observaciones: 

C. Modificación de los niveles de dos puestos del Servicio de Contabilidad y Presupuestos. 

En la RPT del Servicio de Contabilidad y Presupuestos están incluidos los puestos de Jefe de Sección de 
Tesorería N22 (SCPF11) y de Jefe de Sección de Contabilidad Analítica N24 (SCPF14). 

La Sección de Tesorería del Servicio de Contabilidad y Presupuestos asume funciones relevantes para la 
gestión financiera y contable de la Universidad como son la gestión de la tesorería, del endeudamiento, de los 
pagos y de la gestión de una parte de los ingresos de la Universidad y de la contabilización de su totalidad. 

Además, la gestión descrita se ha hecho más compleja y exigente como consecuencia de nueva normativa 
relativa a la gestión de la tesorería, los plazos de pago a proveedores y los ingresos, debiendo responder a 
mayores exigencias de información y cumplimiento de plazos. 

Inicialmente, este puesto está asignado a un nivel 22 de complemento de destino y en el mismo servicio 
existen puestos de Jefatura de Sección con funciones del mismo nivel y responsabilidad, estando definidos 
esos puestos para un nivel 24 de complemento de destino. 

Por lo expuesto, se hace la siguiente modificación: 

El puesto con código SCPF11, pasa a denominarse Jefe de Sección de Gestión de Tesorería, Pagos e 
Ingresos y se configuraría con un nivel de complemento de destino 24. 

El puesto con código SCPF14, pasa a denominarse Jefe de Unidad de Contabilidad Analítica y se 
configuraría con un nivel de complemento de destino 22. 

D. Para las escalas de Informática y de Oficina Técnica (Aparejador e Ingenieros Técnicos) se abren los puestos 
de forma que los puestos de nivel de complemento de destino 26 y 24 se podrían desempeñar por 
funcionarios de los grupos A1 y A2. Asimismo, los puestos de nivel 22 y 20 por funcionarios de los grupos A2 
y C1. De esta forma, se hace una estructura igual a la existente en los puestos de la escala general o de 
administración. 

Esta modificación se justifica por el cambio producido con las nuevas titulaciones (grados y masters) que 
sustituyen a las anteriores (diplomaturas y licenciaturas). 

E. Cambio de denominación de los puestos de Operador de apoyo N18 del Servicio de Informática y 
Comunicaciones a Técnico de soporte informático y los Técnicos N24 a Técnico Superior. Especialidad… y 
los Analistas Programadores N22 a Técnico Medio. Especialidad… 
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F. Se elimina el horario de tarde en el puesto de Ayudante de Biblioteca, con código: BIBF15111, por no 
requerirse ya un horario diferente al ordinario de mañana para este puesto. Este cambio ha sido propuesto 
por la Dirección de la Biblioteca Universitaria. 

 

MODIFICACIÓN RPT PAS LABORAL 

A. Inclusión en la RPT de puestos que están cubiertos de forma permanente, esto es, desde hace un periodo 
amplio de tiempo y para los que resulta necesaria su consolidación e inclusión definitiva en la RPT: 

Puesto: Técnico especialista en Estadística y calidad Código: SGAL1401 
Dependencia: SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 
Forma de provisión: Concurso 
Grupo: Gr. III 
Especialidad: Calidad, evaluación, estudios y planificación estratégica 
Observaciones: 

Puestos: Diplomado Universitario Empleo Código: UIEL13 Y UIEL 14 
Dependencia: UNIDAD DE INNOVACIÓN Y EMPLEO 
Forma de provisión: Concurso 
Grupo: Gr. II 
Especialidad: Servicios Sociales (Empleo) (Administración) 
Observaciones: 

Puesto: Oficial de Administración Código: UIEL10001 
Dependencia: UNIDAD DE INNOVACIÓN Y EMPLEO 
Forma de provisión: Concurso 
Grupo: Gr. III 
Especialidad: Administración 
Observaciones: 

Puestos: Técnico Especialista en medios audiovisuales Código: COML101, COML102 
Dependencia: SERVICIO DE GABINETE DE COMUNICACIÓN 
Forma de provisión: Concurso 
Grupo: Gr. III 
Especialidad: Medios audiovisuales Jornada: Jornada partida 
Observaciones: 

B. Incluir como «a amortizar» los siguientes puestos propuestos para un proceso de funcionarización: 

− Titulado Superior (idiomas), código: RINL1 
− Diplomado Universitario (idiomas), códigos: RINL11, RINL12 Y RINL13 
− Titulado Superior (Unidad de Prevención de Riesgos Laborales), código: PREL1 
− Titulado Superior (Unidad de Calidad), código: SGAL14 

C. Eliminar de la RPT de PAS los siguientes puestos a amortizar ya transformados: 

− Responsable del Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional, código: PUBL101 
− Conductor (reparto y clasificación), código: SCL2001 
− Responsable de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, código: PREL11 
− Oficial de laboratorio, códigos: 2DEPL7111, 2DEPL7112 y 4DEPL714 

TERCERO. Ruegos y Preguntas. 

No hay. 

 




	2020_03_10 Acta Comisión de Personal
	1901_2022-07-26_12-08-48

