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Constitución de la Junta de Personal de la Universidad de Burgos

COMPOSICIÓN
Miembros de la Junta de Personal:

CCOO: ALBAJARA LÓPEZ, Teresa
DÍEZ CAMPO, Juan de la Cruz
LARA BENÍTEZ, Isabel
LÓPEZ LÓPEZ, José Antonio
MARTÍN ANTÓN, Luis Miguel
SÁNCHEZ IBÁÑEZ, Antonio

CSIF: PÉREZ CASADO, Benjamín
LIQUETE ANTOLINO, Mari Carmen

Excusa su asistencia:
UGT: IBÁÑEZ PANIEGO, Javier

Delegados Sindicales:
CSIF: SARABIA PINTEÑO, Francisco Javier

La reunión tuvo lugar en la Sala de Juntas
A1 – Edificio Servicios Administrativos, el 26
de junio de 2015, con la asistencia de los
miembros  que  se  relacionan  al  margen,
dando inicio a las 11:45 y finalizando a las
12:15.

ORDEN DEL DÍA

1.Constitución de la Junta de Personal
2.Designación del Presidente, 

Vicepresidente y Secretario
3.Designación de los miembros de la Junta 

de Personal que van a formar parte de los
diferentes órganos y comisiones de la 
Universidad de Burgos

4.Ruegos y preguntas

1. Constitución de la Junta de Personal
Se constituye la Junta de Personal con los delegados de personal elegidos en las Elecciones Sindicales de 
18 de junio de 2015.

2. Designación del Presidente, Vicepresidente y Secretario
Por asentimiento de los presentes se acuerda nombrar:

Presidente a José Antonio López López (CCOO),

Vicepresidenta a Teresa Albajara López (CCOO),

Secretaria a Isabel Lara Benítez (CCOO).

3. Designación de los miembros de la Junta de Personal que van a formar parte de 
los diferentes órganos y comisiones de la Universidad de Burgos

Por asentimiento se acuerda nombrar a:

Antonio Sánchez Ibáñez (CCOO), Benjamín Pérez Casado (CSIF) y Javier Ibáñez Paniego (UGT) para la 
Comisión de Seguridad y Salud.

4. Ruegos y  preguntas
 José Antonio López, como miembro del Consejo de Gobierno nombrado por el Claustro, expone un 

resumen sobre lo expuesto en el mismo sobre la RPT del PAS:
“El Vicerrector de Profesorado y Personal de Administración y Servicios presenta la propuesta de 
RPT del PAS destacando la redistribución de los departamentos, las dotaciones de UBUCEV y un 
repaso general de la misma. 
Explica las vicisitudes de las reuniones mantenidas con la Junta de Personal por un lado, y con el 
Comité de Empresa por otro, indicando que ambos órganos han emitido un informe negativo.
Posteriormente se reunió con  la Mesa de negociación (órgano en el que los sindicatos se 
encuentran representados), donde se presentaron propuestas y algunas ellas fueron aceptadas.
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Comenta que se han detectado errores en la documentación, concretamente en el informe 
económico: en lugar de 18 Técnicos Auxiliares de Biblioteca son 13 los afectados. 
En el servicio de gestión académica:

• Para el puesto de “Jefe de Negociado de Verificación de Títulos” que es nivel 20, se ha reflejado
como Grupo C1/C2, pero lo correcto es Grupo A2/C1.

• Para el puesto de “Jefe de Negociado de Títulos y SET” que es nivel  18, se ha reflejado como 
Grupo A2/C1, pero lo correcto es el Grupo C1/C2.

Posteriormente, pasó a explicar la estructura de la Escuela de Doctorado contestando a una 
pregunta del Director de la Escuela.

Una vez acabada la exposición hubo un debate de aproximadamente 20 minutos sobre la 
reorganización de los departamentos con la decana de la Facultad de Derecho y con el Decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Al final de las intervenciones expuse la 
propuesta de la Junta de Personal: todos los gestores con el mismo nivel.

A continuación se pasó a su votación: 2 abstenciones (la mía una de ellas, en concordancia con la 
postura tomada en la Mesa de Negociación).

En resumen, la RPT del PAS ha sido aprobada con las modificaciones incorporadas en la Mesa de 
Negociación y las correcciones detectadas en el Consejo de Gobierno.”

 Debido que en las cuentas del año 2014 se ha producido un superávit de 450.000 euros y un 
remanente de tesorería de 1.400.000 euros, hemos acordado solicitar a Gerencia la recuperación 
del Fondo de Acción Social, especialmente en cuanto a ayudas a estudios.

La Junta de Personal
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