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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  dos de mayo de dos mil seis, 
a las diez horas y cuarenta 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, 
Ramiro Díez Campo, Rodrigo Barriuso 
Revilla, Pedro Raúl Benito Da Rocha, 
Antonio Sánchez Ibáñez. 

Ausencias: 

Juan de la Cruz Díez Campo.  
Encarna Díaz Bergantiños. 

 

La reunión tuvo como puntos del orden del día los siguientes: 

1. Relación de Puestos de Trabajo (RPT) 

Gerencia comienza la reunión indicando que va a hacer entrega en uno o dos días de un 
informe global de cuáles han sido los criterios que ha tenido en cuenta para la elaboración de 
la RPT que se está negociando con la Junta de Personal. 

Gerencia informa: 

Que se ha cambiado la forma de provisión de los Jefes de Servicio, que pasan todos a 
ser por concurso. 

Que se ha tenido conversaciones con la Unidad de Registro y que se amortizará una 
plaza.  

Del cambio de nivel 25 al nivel 26 a las letradas de la Asesoría Jurídica. 

Que la implantación del sistema de compras centralizadas obliga a una modificación 
en el Servicio de Gestión Económica. 
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Que en el Servicio de Recursos Humanos se han fusionado los Negociados de 
Personal Docente Funcionario y Contratado, reorganizando la unidad. 

De la racionalización de diversos puestos en el Servicio de Información y Extensión 
Universitaria. Supresión de una plaza laboral (telefonista) que pasa integrarse dicho 
Servicio como oficial de información. 

De la amortización de 3 plazas en el Servicio de Informática (la plaza de nuevas 
tecnologías y 2 plazas de programadores) y creación de 2 plazas de programadores con 
nivel 24. La modificación a nivel 24 de todos los programadores se establece en un 
proceso de dos años. También informa de la creación de una plaza de operador de 
apoyo (nivel 18). 

De la complejidad de la propuesta del Director de la Biblioteca. Gerencia. propone 
hacer un estudio más adelante sobre formas de organización y un aumento equidistante 
con otras universidades del complemento específico a los Técnicos Auxiliares de nivel 
16 hablando de la posibilidad de fijar este complemento en 4.702,44 €. 

Que en la Oficina Técnica se crea un nuevo Negociado nivel 18 justificado por su 
contenido y carga de trabajo. 

Que se va a llevar a cabo la promoción interna del B al A, tanto en Biblioteca como en 
Administración General. 

Que desea articular el tema de las productividades. 

Que nos remitirá por escrito una memoria sobre la RPT y la propuesta de 
productividades. 

La Junta de Personal le pide que confirme las amortizaciones que aparecen en la propuesta, 
que serían las siguientes: el puesto base de Registro, un puesto base en el Servicio de 
Información y Extensión Universitaria, la plaza de Técnico de Nuevas Tecnologías, dos 
programadores informáticos y el puesto base en la Oficina Técnica. Se crean un puesto base 
en el Servicio de Recursos Humanos, 2 negociados (Oficina Técnica e Información y 
Extensión Universitaria) y 2 programadores con nivel 24. 

La Junta de Personal pregunta también sobre las cantidades que aparecen como 
complementos específicos, ya que según los cálculos realizados no incluirían el aumento de 
específicos del año 2005. 

Se acuerda con Gerencia estudiar la exactitud de las cantidades indicadas como complemento 
específico. 

2. Ruegos y preguntas. 

Gerencia informa que está estudiando el tema del Plan de Pensiones. 

La Junta de Personal pregunta sobre la petición de cambio de nivel de las jefaturas de 
negociado de los Centros. 
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Gerencia contesta que cambiar las estructuras de los Centros no tiene sentido. 

La Junta de Personal pregunta si es ético que después de tener cuatro reuniones con Gerencia 
sobre la RPT se presente el presupuesto de la Universidad al Consejo de Gobierno sin estar 
acompañado de dicha RPT. 

Gerencia contesta que igual no parece ético pero que la RPT se puede presentar en cualquier 
momento no siendo necesario que se acompañe a los presupuestos para su aprobación. De 
todas formas los presupuestos no han sido todavía aprobados por el Consejo Social.   

La Junta de Personal pregunta sobre la aplicación del Plan Concilia (propuesta ya presentada 
ante la Mesa de negociación de la Universidad el 30 de marzo de 2006 por CCOO). 

Gerencia nos pide crear una comisión (2 representantes de la Junta de Personal, 2 
representantes del Comité de Empresa y 2 de la Universidad). 

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

La Junta de Personal 


