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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 cinco de abril de dos mil seis, 
a las doce horas y quince 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 la continuación del estudio de la RPT. 

Gerencia empieza la reunión comentando que el puesto base de Recursos Humanos no se va a 
crear, pues estaba supeditado a la eliminación del puesto base de Registro. 

La Junta de Personal sugiere que si es tan necesario este puesto en el Servicio de Recursos 
Humanos se cambie por el puesto base de la Unidad de Calidad, que lleva vacante desde que 
se creó. 

Gerencia dice que lo estudiará. 

Gerencia dice que está todavía pendiente de recibir un informe de Secretaría General sobre la 
subida de nivel de los dos puestos de Técnicos Asesores de la Asesoría Jurídica. 

Igualmente está pendiente de informe por parte de Secretaría General una modificación en la 
denominación de los puestos de Jefe Adjunto y Protocolo y el Negociado de Asuntos 
Generales. Éste último se denominaría Unidad de Asuntos Generales y Gestión de la 
Información. 
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En relación con las peticiones de la Biblioteca, Gerencia dice que los niveles no se van a 
modificar. No obstante se compromete a sacar el concurso del grupo B al A, tres plazas ahora 
y dos más adelante. 

Gerencia comenta, en relación con la propuesta de RPT de la Biblioteca, que su personal 
cobra lo mismo que en el resto de Universidades de Castilla y León. Solo se da una 
excepción, y es en los puestos de Auxiliares (grupo C nivel 16) que cobran lo mismo que los 
de la Universidad de Valladolid, pero menos que los de la Universidad de Salamanca, por lo 
que se les igualará el específico con ésta última Universidad. 

La Junta de Personal pregunta si se va a pagar a éste grupo la turnicidad que realizan. 

Gerencia dice que lo estudiará. Antes de la próxima reunión presentará una propuesta de 
productividad que afectará a todo el personal, vinculada a la mejora de la calidad. Tiene 
prevista facilitarla a la Junta de Personal este viernes, junto con la propuesta de las últimas 
plazas. 

La Junta de Personal dice que la modificaciones de los puestos bases de la Oficina Técnica y 
de Extensión Universitaria suponen amortización de la plaza y creación de una nueva. 

Gerencia ratifica esta opinión. 

La Junta de Personal comenta que se tengan presentes las implicaciones que estos cambios 
van a acarrear. 

La Jefa de Personal dice que se pondrá en contacto con la Jefa de Información y Extensión 
Universitaria para comentárselo. 

Gerencia informa, en relación con el Servicio de Informática, que en la próxima reunión se 
concretará la RPT, pero que todavía tiene que tener una reunión previa con el Jefe del 
Servicio. 

Igualmente comenta que lo más probable es que el Consejo de Gobierno, donde se llevará la 
RPT, sea a finales de abril o primeros de mayo. 

La Junta de Personal pregunta si está firmada la promoción del D al C. Gerencia dice que 
todavía no. 

También falta por firmar el concurso de la Biblioteca. Además queda pendiente un Concurso 
General, que la Junta de Personal ya informó hace tiempo, para cubrir las plazas vacantes 
resultantes del último concurso. 

La Junta de Personal pregunta por el acuerdo de reducción de jornada por interés particular. 
Gerencia informa que se ha pasado la propuesta, presentada por la Junta de Personal, al 
Comité de Empresa. 

La Junta de Personal pregunta por el plan concilia. Gerencia dice que lo tiene que estudiar y 
que luego se lo pasará al Comité de Empresa. 
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La próxima reunión se convocará más adelante, pasada la Semana Santa. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar la reunión finalizó siendo las doce horas y treinta y 
cinco minutos. 

La Junta de Personal 


