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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 treinta y uno de marzo de dos 
mil seis, a las trece horas y cuarenta 
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, Antonio 
Sánchez Ibáñez. 

Ausencias: 

Pedro Raúl Benito Da Rocha. 

 

 

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

Se comenta la eliminación de la Plaza de Registro y se acuerda retrasarla hasta el próximo 
año, en la RPT del 2007. Su aplicación será automática el uno de enero de 2007, junto a las 
otras modificaciones ya acordadas en la reunión anterior. 

Se ha recibido una propuesta de subida de nivel a los dos puestos de Técnicos Asesores de la 
Asesoría Jurídica. Gerencia informa que se tramitará a través de la Secretaría General. 

Sobre el Servicio de Informática, la Junta de Personal pasa a Gerencia la propuesta de los 
Operadores Web. 

Gerencia dice que la subidas en enmarcarán en un proceso gradual. 

En relación con las plazas que se modifican del nivel 22 al 24 Gerencia dice que en esta RPT 
afectará a dos plazas, sin concretar cuáles serán. La forma de provisión de estas plazas será el 
concurso. 
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No obstante Gerencia, en relación con las propuestas presentadas de subidas generalizadas de 
nivel informa que el nivel es una forma organizativa, no una forma de retribución ni de 
recoger la especial dedicación. 

Gerencia dice que se incluirán productividades al margen de las actuales, en lugar de estas 
subidas de nivel, para lo cual estudiará los específicos y las productividades. 

En relación con las propuestas presentadas por el Director de la Biblioteca la Junta de 
Personal muestra su apoyo, por encontrarla coherente. 

Gerencia insiste en recordar que la modificación de niveles es una forma organizativa, no una 
forma de retribución. 

En relación con los Auxiliares de Biblioteca Gerencia dice que estas plazas vienen de un 
grupo 4 de laborales, posteriormente pasaron al grupo 3 y cuando se funcionarizaron lo 
hicieron como Administrativos, por lo que no está suficientemente justificado su cambio de 
nivel. Por otro lado comenta que están igual que en la Universidad de Valladolid. 

Gerencia afirma que los puestos para los que se pide cambio de nivel no han cambiado sus 
funciones desde que se crearon, por lo que no tienen sentido dichos cambios. 

Por otro lado no se puede justificar un cambio de nivel por el hecho de haber conseguido una 
acreditación.  

La Junta de Personal recuerda a Gerencia que en más de una ocasión ha insistido en el 
carácter especial que tiene este servicio sin que se haya plasmado materialmente. Por ello 
pregunta cuál es su especialidad. Y también quiere saber cuál es la propuesta intermedia de la 
que ha hablado en las anteriores reuniones. 

Gerencia dice que se concretará mediante complementos específicos y productividades, y 
aunque todavía no está hecho, asegura que lo tendrá para la próxima reunión. 

Gerencia dice que las subidas de nivel solo se podrán realizar cuando se complete la 
promoción del grupo B al A, pues entonces habrá que hacer modificaciones para ajustar 
funciones. 

Gerencia informa que el Consejo de Gobierno en el que se aprobará la RPT se atrasa hasta 
después de Semana Santa. 

Preguntado a Gerencia si estaba firmada la convocatoria de promoción del D al C contesta 
que no, y que es un compromiso suyo que se firme. 

La Junta de Personal plantea dos cuestiones para que en breve se dé una respuesta: la 
reducción de jornada por interés particular y el plan concilia. 

Gerencia responde que se agilizarán estos temas para llevarlos a la próxima reunión, aunque 
también tiene que tratar con el colectivo de los laborales, pues a ellos también les afecta. 

Se acuerda la próxima reunión para el 5 de abril a las 12:00 horas. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar la reunión finalizó siendo las catorce horas y treinta 
minutos. 

La Junta de Personal 


