
Número 2016/01

Nota Informativa
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
SÁNCHEZ IBÁÑEZ, Antonio
BUENO ALONSO, Virginia

CSIF: PÉREZ CASADO, Benjamín
SARABIA PINTEÑO, Francisco

UGT: IBÁÑEZ PANIEGO, Javier
ARNAIZ ZAMANILLO, José Manuel

Excusa su asistencia:
CCOO: MARTÍN ANTÓN, Luis Miguel
CSIF: LIQUETE ANTOLINO, Mari Carmen

La reunión tuvo lugar en la Sala de Juntas
de Rectorado, el 19 de enero de 2016, con
la  asistencia  de  los  miembros  que  se
relacionan  al  margen,  dando  inicio  a  las
9:00 y finalizando a las 10:10.

Orden del día

1.Lectura y aprobación, si procede, del Acta
de la sesión anterior

2.Informe de Gerencia
3.Concurso. Provisión de plazas vacantes y 

previstas en la Adscripción Provisional
4.Finalización de la Oposición de Auxiliares 

Administrativos. Bolsa de Empleo
5.Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior
La presentarán en la próxima reunión.

2. Informe de Gerencia
El Consejo Social aprobó la RPT el día 22 de diciembre del año 2015. En este acto se declaró nulo el 
acuerdo del 8 de julio de 2015.

En el mes de febrero se aprobará el presupuesto de la Universidad de Burgos, el cual se llevará a la 
autorización de la Junta acompañada de una oferta de empleo público que permita realizar procesos de 
promoción interna. Esta promoción interna se prevé que se ejecute a lo largo de 2 años.

3. Concurso. Provisión de plazas vacantes y previstas en la Adscripción Provisional
Cuando se publique la RPT en el Bocyl todas las personas afectadas pasarán a adscripción provisional.

El concurso previsiblemente se publique a últimos de febrero, primeros de marzo. Gerencia nos entregó su 
propuesta.

El concurso tendrá tantas resultas como sean necesarias. Desde la Junta de Personal se ha vuelto a pedir 
el manual de funciones para determinar los méritos específicos.

La Junta de Personal ha solicitado el borrador del concurso y una relación de todas las plazas vacantes.

4. Finalización de la Oposición de Auxiliares Administrativos. Bolsa de Empleo
El nombramiento de los nuevos auxiliares administrativos se realizará una vez publicada la RPT. La Junta 
de Personal manifestó el malestar de los funcionarios de carrera, puesto que se limita las posibilidades de 
optar a plazas que se adjudican a los nuevos funcionarios, proponiendo que la toma de posesión se 
produzca una vez finalizado el concurso. Gerencia sigue con la idea de que tomen posesión antes del 
concurso. Las plazas que tienen pensado ofertar son las siguientes:
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• 2 puestos base en el Hospital Militar

• 1 puesto base en Extensión Universitaria

• 1 puesto base en Educación

• 1 puesto base en Relaciones Internacionales

La bolsa de empleo de interinos será la que se forme como resultado del proceso selectivo, y se incluirán a 
todas las personas que participaron en él. Una vez agotada esta bolsa entrará en vigor la bolsa del año 
2012, que es la que actualmente está vigente.

5. Ruegos y preguntas
 Se solicita una copia de la RPT que se va a publicar.

La Junta de Personal
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