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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN ENTRE GERENCIA Y LA JUNTA 
DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

 

Composición: 

Antonio Sánchez Ibáñez 

Carlos Villacé Fernández 
(Gerente) 

Encarna Díaz Bergantiños 

José Antonio López López  
(Presidente Junta de Personal) 

Juan de la Cruz Díez Campo  
(Secretario Junta de Personal) 

Mª Cruz Atanes Martínez  
(Jefa de Servicio de Personal) 

Pedro Raúl Benito Da Rocha 

Ramiro Díez Campo 

Rodrigo Barriuso Revilla 

 

En Burgos a veintiocho de marzo de dos 
mil seis, a las doce horas y treinta y cinco 
minutos, dio comienzo la reunión entre 
Gerencia y la Junta de Personal de la 
Universidad de Burgos, en la Sala de 
Juntas de Gerencia. 

Asistentes: 

Carlos Villacé Fernández; Mª Cruz Atanes 
Martínez; José Antonio López López, Juan 
de la Cruz Díez Campo, Ramiro Díez 
Campo, Encarna Díaz Bergantiños, 
Rodrigo Barriuso Revilla, Pedro Raúl 
Benito Da Rocha, Antonio Sánchez 
Ibáñez. 

 

 

La reunión tuvo como único punto del orden día el estudio de la RPT. 

La Junta de Personal facilita las propuestas elaboradas por el Jefe de Servicio de Informática y 
por el Director de la Biblioteca. 

Igualmente propone mantener la plaza de registro, pues según un escrito remitido a la Junta de 
Personal y conversaciones mantenidas con los miembros del registro no está justificada su 
supresión. 

Gerencia dice que en Consejo de Gobierno se ha aprobado un reglamento de registro por el 
cual ahora hay que registrar menos documentos y también se han creado nuevos registros 
auxiliares que tienen la misma validez que el Central. 

Se acuerda estudiarlo aportando datos concretos. 

Se acuerda que aquellas plazas que incumplan el acuerdo de promoción en lo referente a no 
modificación de niveles por estar las citadas plazas afectadas al cumplimiento del mismo se 
modifiquen en la próxima RPT con efectos de 1 de enero de 2007. Al plantearse la duda sobre 
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a cuántas plazas afecta esta medida se decide realizar el estudio oportuno y plantearse en la 
próxima reunión.  

Del Servicio de Informática se han presentado dos propuestas una hecha por el Jefe de 
Servicio y otra por el personal. 

Gerencia dice que se van a subir los niveles de programador informático al nivel 24 por fases, 
vinculados a la dirección de proyectos. En esta RPT se suben dos puestos, que han de estar 
motivados. 

En relación con la subida de nivel de los operadores informáticos Gerencia pide que las plazas 
de operador web se motiven por escrito y no obstante, de producirse la subida de nivel,  
deberían estar incursas en un proceso. 

Sobre las modificaciones en la Biblioteca, la Junta de Personal presenta la propuesta 
elaborada por el Director, que cuenta con el apoyo del personal implicado. Las subidas 
propuestas sería un reconocimiento a la Certificación de Calidad otorgado por la Dirección 
General de Universidades por Resolución de 24 de agosto de 2004. 

Gerencia dice que se estudiará. 

Por último se convoca una nueva reunión para seguir tratando la RPT para el día 31 de marzo 
a las 13:30 horas. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar la reunión finalizó siendo las trece horas. 

La Junta de Personal 


