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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 veinticuatro de noviembre de 
dos mil seis, a las once horas y diez 
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, Rodrigo Barriuso Revilla, Antonio 
Sánchez Ibáñez. 

Excusan su asistencia:  

Encarna Díaz Bergantiños, Pedro Raúl 
Benito Da Rocha. 

 

 

La reunión tuvo como único punto en el orden del día el Plan Concilia. 

Se firma el Acuerdo de vacaciones, licencias y permisos y el Anexo de su aplicación para el 
año 2006. 

Ruegos y preguntas 

Se trató también de los temas pendientes entre los que se destaca: 

- El calendario laboral para el año 2007. La Junta de Personal ya lo ha trasladado, con algunas 
mejoras, a Gerencia. 

- Gerencia informa que se ha de convocar una nueva reunión para modificar las listas de 
espera existentes, sin hacer más aclaraciones. 

- Se recuerda que quedan pendientes los siguientes asuntos: Promoción interna del C al B y 
Concurso de Administración General; y Promoción Interna del B al A de Biblioteca. 
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- La Junta de Personal pregunta por la oposiciones de Auxiliar Administrativo, respondiendo 
Gerencia que está a la espera de noticias por parte de la Asesoría Jurídica. 

Gerencia dice que antes del 31 de enero de 2007 se harán públicas las convocatorias 
pendientes. 

 

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

 

La Junta de Personal 
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ANEXO I 

 

ACUERDO ENTRE LA GERENCIA, JUNTA DE PERSONAL Y COMI TÉ DE 
EMPRESA SOBRE VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS 

 

El acuerdo entre la Gerencia, Junta de Personal y Comité de Empresa del Personal de Administración 
y Servicios de fecha 12 de diciembre de 2002, estableció el régimen a aplicar a todo el colectivo del 
Personal de Administración y Servicios respecto de vacaciones, licencias y permisos. Dicha 
normativa ha sido parcialmente modificada por acuerdos de fecha 11 de mayo de 2004, 29 de 
septiembre de 2004 y 18 de abril de 2006. Además, diferentes administraciones públicas han venido 
modificando diferentes aspectos relativos a la mejora de las condiciones de trabajo, por ello se 
acuerda lo siguiente: 

VACACIONES  

1. Vacación Anual. Todos los trabajadores tendrán derecho a disfrutar durante cada año anual 
completo de servicio activo una vacación retribuida de 23 días laborables o los días que en 
proporción le correspondan, si el tiempo de servicios fuera menor.  

Se considera período normal de vacaciones los meses de julio, agosto y septiembre. 

El derecho a elección de turno será rotatorio salvo acuerdo entre los trabajadores afectados. 

Cuando se produzca el cierre o inactividad de un centro de trabajo, dentro del período normal 
de vacaciones, el personal del mismo vendrá obligado a disfrutar sus vacaciones coincidiendo 
con dicho cierre o inactividad y se le garantizará el derecho al disfrute de veinticinco días 
laborables. El cierre o inactividad figurará en el calendario laboral, o se comunicará con dos 
meses de antelación. 

Cuando el trabajador solicite la totalidad de sus vacaciones entre el 1 de julio y el 30 de 
septiembre y, por necesidades del servicio, deba disfrutarlas todas ellas fuera de dicho 
período, la duración de las mismas será de cuarenta días naturales consecutivos o de 
veintisiete días laborables cuando se fragmente su disfrute. 

La vacación anual estará condicionada a las necesidades del servicio y podrá disfrutarse, a 
elección del interesado, en un máximo de cuatro períodos a lo largo del año natural, siempre 
que cada período tenga una duración mínima de siete días naturales consecutivos. 

Una vez solicitadas y autorizadas las vacaciones, cuando el trabajador se encuentre en 
situación de baja debidamente justificada en el momento de iniciar el período o períodos 
vacacionales, incluido el mismo día de su inicio, podrá solicitar el cambio de fecha de disfrute, 
siempre que éste se pretenda llevar a efecto dentro del año natural correspondiente. 

Podrá procederse a la interrupción del período o períodos vacacionales, pudiendo disfrutarse 
de los mismos con posterioridad, pero siempre dentro del año natural, cuando se produzca 
internamiento hospitalario, conlleve o no declaración de una situación de incapacidad 
transitoria, siempre que la duración de dicha hospitalización y, en su caso, de la incapacidad 
transitoria, supere el cincuenta por ciento del período vacacional que se estuviera disfrutando 
en ese momento, previa solicitud a la que se estuviera disfrutando en ese momento, previa 
solicitud a la que deberá acompañarse la documentación acreditativa de tales extremos. 

Eliminado: La aprobación del 
nuevo convenio colectivo para el 
personal laboral de la Universidad 
de Burgos ha supuesto la 
modificación, en algunos aspectos, 
del acuerdo entre la Gerencia, 
Junta de Personal y Comité de 
Empresa sobre Vacaciones, 
Licencias y Permisos de fecha 8 de 
enero de 2002, por ello, se 
considera conveniente introducir 
las variaciones producidas en un 
nuevo acuerdo que afecte a todo el 
Personal de Administración y 
Servicios.¶
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En este supuesto, los días no disfrutados podrán tomarse en un período independiente o 
acumularse a alguno pendiente. 

El trabajador podrá disfrutar el período o períodos de vacación anual a continuación del 
permiso por maternidad y paternidad. 

El trabajador que haya completado los años de antigüedad en la Administración reflejados en 
el cuadro siguiente, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días adicionales de 
vacaciones anuales: 

- 15 años de servicio: 1 día hábil. 

- 20 años de servicio: 2 días hábiles. 

- 25 años de servicio: 3 días hábiles. 

- 30 años o más de servicio: 4 días hábiles. 

Este derecho se hará efectivo en el año natural del cumplimiento de la antigüedad referida.  

Vacaciones de Semana Santa y Navidad.  

 

En Semana Santa y Navidad el personal tendrá derecho a tres días laborables, a elegir entre dos 
turnos que serán determinados por Gerencia. 

Los días 24 y 31 de diciembre de cada año tendrán la consideración de días no laborables. Cuando 
los días 24 y 31 de diciembre coincidan en sábado o domingo, pasarán a incrementar los días de 
asuntos particulares, a disfrutar en período no lectivo.  

El calendario laboral establecerá medidas de compensación para que los trabajadores de las 
Universidades disfruten de siete días naturales consecutivos en Semana Santa y Navidad. 

El trabajador que ingrese como funcionario de carrera o personal laboral con contrato fijo proveniente 
de otra Administración Pública podrá disfrutar de las vacaciones anuales y días de asuntos 
particulares que hubiese generado en la misma, siempre que acredite que no fueron disfrutados en la 
Administración de origen. 

 

APERTURA DE CENTROS  

En caso de que el viernes sea festivo, los centros permanecerán cerrados el sábado inmediato 
siguiente. 

HORARIO REDUCIDO 

La reducción de jornada se llevará a cabo durante los turnos de vacaciones de Semana Santa y 
Navidad, con una jornada de 5 horas, y durante los meses de verano que se determine por la 
Gerencia, previo acuerdo con Comité de Empresa y Junta de Personal, a principios de cada año. 

LICENCIAS  

1.- Por enfermedad:  

La concesión de licencia por enfermedad estará condicionada a la presentación del parte de baja 
a partir del 4º día de enfermedad , expedido por facultativo competente en los modelos oficiales 
previstos. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio del deber por parte del 
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empleado público de justificar las ausencias cuando se aleguen causas de enfermedad o incapacidad 
transitoria. 

 

 

2.- Por matrimonio o pareja de hecho inscrita legal mente:  

Por matrimonio o pareja de hecho inscrita legalmente: se tendrá derecho a un permiso de 15 días 
naturales que abarcarán, en todo caso, el día del hecho causante. Dicha licencia podrá acumularse a 
la vacación anual o a cualquier otro tipo de licencia o permiso, a petición del interesado. 

3.- Para la realización de estudios sobre materias directamente relacionadas con la Función 
Pública:  

Podrán solicitarse licencias por el tiempo que los estudios duren , con subordinación a las 
necesidades del servicio y previo informe favorable del superior jerárquico correspondiente. 

Durante estas licencias se tendrá derecho a percibir las retribuciones básicas. 

4.- Por asuntos propios:  

Podrá solicitarse licencias, con subordinación a las necesidades del servicio, por asuntos propios, 
cuya duración acumulada no podrá exceder nunca de 3  meses cada 2 años  (para su cómputo, 
se irán tomando en consideración aquellos que correspondan a partir del ingreso como funcionario 
público) ni podrá ser inferior a 15 días. En caso de enfermedad grave de familiar en primer grado por 
consanguinidad o afinidad, podrá reducirse hasta el límite de 7 días naturales el período mínimo de 
duración de la licencia. 

Durante estas licencias no se tendrá derecho a retribución alguna, sin perjuicio de ser computables a 
efectos de antigüedad. 

PERMISOS 

1.- Por maternidad-paternidad:  

En el supuesto de parto se tendrá derecho al disfrute de un permiso cuya duración será de 16 
semanas , ininterrumpidas, ampliables en el caso de parto múltiple, en 2 seman as más por cada 
hijo a partir del segundo . Dicho permiso se distribuirá a opción de la interesada, siempre que 6 
semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre 
podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del permiso.  

No obstante lo anterior y sin perjuicio de respetarse las seis semanas inmediatas posteriores al parto 
de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al 
iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte 
determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea - 
cuya suma no podrá exceder de las 16 semanas previstas- o sucesiva con el de la madre, salvo que 
en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo para su 
salud. 

A la solicitud de permiso por maternidad y paternidad se acompañará parte expedido por facultativo 
competente que acredite que la gestante se encuentra dentro del período de 10 semanas antes del 
parto, salvo en embarazos múltiples acreditados, en los que dicho período se amplía en 2 semanas 
más por cada hijo a partir del segundo. Posteriormente, deberá acreditarse mediante Libro de Familia 
o, en su caso, certificado médico, la fecha en que tuvo lugar el nacimiento. 

En el caso de nacimiento de hijos prematuros o en los que, por cualquier motivo, éstos tengan que 
permanecer hospitalizados después del parto, la madre tendrá derecho a ausentarse del lugar de 
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trabajo hasta un máximo de dos horas diarias, percibiendo las retribuciones íntegras. En dichos 
supuestos, el permiso de maternidad puede computarse, a instancia de la madre o, en caso de que 
ella falte, del padre, a partir de la fecha de alta hospitalaria. Se excluyen de este cómputo las 
primeras seis semanas posteriores al parto, de descanso obligatorio para la madre. 

 

En los supuestos de adopción o acogimiento de menores de hasta 12 años (o mayores de 12 años 
cuando se trate de menores discapacitados, minusválidos o que, por sus circunstancias personales o 
por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar), el permiso 
tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de adopción o 
acogimiento múltiple en 2 semanas más por cada hijo a partir del segundo, contadas a partir de la 
decisión administrativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se 
constituya la adopción. En el caso de que el padre y la madre trabajen, el permiso se distribuirá a 
opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea -cuya suma no podrá exceder 
de las 16 semanas previstas- o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos. 

En los supuestos de adopción internacional cuando sea necesario el desplazamiento previo o 
permanencia de los padres al país de origen del adoptado, se tendrá derecho a disfrutar de un 
permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo la totalidad de sus retribuciones durante las 
cuatro primeras semanas y únicamente el salario base por las semanas posteriores. 
Excepcionalmente se contemplará la posibilidad de abonar la totalidad de las retribuciones durante 
todo el período, en casos de necesidad debidamente justificados por los interesados. 

En ambos supuestos de adopción o acogimiento, a la solicitud de permiso se deberá adjuntar copia 
de la resolución judicial o decisión administrativa. 

El disfrute de permiso por maternidad y paternidad no afectará en ningún caso a los derechos 
económicos. 

2.- Por motivos familiares:  

El empleado público, previo aviso cuando fuera posible y posterior justificación en todo caso, tendrá 
derecho a un permiso, con derecho a la totalidad de las retribuciones, por alguno de los motivos 
siguientes y el tiempo que se indica: 

a. Diez días naturales  por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, a disfrutar por el 
padre, a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. 

 
b. Cinco  días hábiles  por enfermedad grave u hospitalización, de familiares en primer grado de 

consanguinidad o afinidad y cuatro días naturales  en el caso de familiares en segundo 
grado de consanguinidad o afinidad. Cuatro días naturales  en el caso de fallecimiento de 
familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad En el caso de fallecimiento, 
el cómputo no podrá comenzar después del día siguiente al del hecho causante. En el caso 
de hospitalización, comenzará desde la fecha que se indique en la solicitud del trabajador y 
siempre que el hecho causante se mantenga durante el disfrute del permiso.  

 
c. Un día por fallecimiento de un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad.  
 
d. Un día por matrimonio de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 

que coincidirá en el día del hecho causante.  
 

e. Dos días por traslado de su domicilio habitual. El traslado implica traslado de enseres y 
muebles, y se justificará mediante la presentación de copias del contrato de compraventa o 
alquiler, los contratos de los diversos suministros, factura de empresa de mudanzas o 
cualquier otra prueba documental que lo justifique fehacientemente. 

 

Eliminado: 6 

Eliminado: 6

Eliminado: o de acogimiento 
permanente internacional, 

Eliminado: el permiso previsto 
podrá iniciarse hasta 4 semanas 
antes de la resolución por la que 

Eliminado: constituya la 
adopción o acogimiento. Si no 
llegará a producirse, cualquier 
nuevo intento, tanto nacional como 
internacional, efectuado en los 12 

Eliminado: siguientes conllevará 
exclusivamente el derecho al 
permiso que le corresponda menos

Eliminado: tiempo consumido

Eliminado: Cuatro

Eliminado:  o acogimiento 
permanente, cuyo cómputo 
comenzará el día

Eliminado: hecho causante. 

Eliminado: Cuatro

Eliminado: naturales

Eliminado:  el fallecimiento,

Eliminado: hasta 

Eliminado: natural 

Eliminado: naturales 
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f. Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de doce meses, tendrán derecho a una hora 
diaria de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La madre por su voluntad 
podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y 
al final de la jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. En 
los supuestos de parto múltiple este derecho se incrementará en media hora por cada hijo a 
partir del segundo.  

 
Este derecho podrá hacerse extensivo al padre, previa solicitud por parte de éste, el cual 
acreditará la condición de trabajadora de la madre y el no disfrute por la misma de este 
permiso. 
A efectos de lo dispuesto en esta letra se incluye dentro del concepto de hijo, tanto al 
consanguíneo como al adoptivo o al acogido con fines preadoptivos o permanentes. 
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso corresponderá al 
trabajador dentro de su jornada ordinaria. El empleado deberá avisar al órgano competente 
en materia de personal con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su 
jornada ordinaria. 
 
La trabajadora podrá sustituir este permiso de lactancia por un permiso de cuatro semanas de 
duración a disfrutar desde la fecha de alta del permiso por maternidad. Para ello deberán 
ejercer esta opción antes de la conclusión de la baja de maternidad, remitiendo dicha opción 
a través de comunicación dirigida a la Gerencia y presentada en el Registro General de la 
Universidad. Una vez que se haya optado por uno u otro permiso deberá mantenerse el 
mismo hasta su finalización. 
En los casos de parto múltiple se incrementará este permiso en dos semanas por cada hijo a 
partir del segundo. 
 

g. Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de 
preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo, previa justificación 
de tal circunstancia y acreditándose debidamente la asistencia.  

 
h. Los empleados públicos tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas 

de fecundación asistida por el tiempo necesario para su realización y previa justificación de la 
necesidad dentro de la jornada de trabajo. 

 
i. Los empleados públicos que, por razón de guarda legal tengan a su cuidado directo algún 

menor de 12 años, o disminuido físico, psíquico o sensorial igual o superior al treinta y tres 
por ciento, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrán derecho a una disminución de 
la jornada de trabajo entre un tercio y la mitad de su duración, con una reducción proporcional 
de sus retribuciones.  

Cuando dos empleados públicos tuvieren a su cargo una misma persona en tales 
circunstancias, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho. 

La determinación del horario y periodo de disfrute del permiso previsto en este apartado 
corresponde al empleado dentro de su jornada ordinaria. No obstante la administración podrá 
modificarlo cuando pueda afectar al servicio público. 

La concesión de la reducción de la jornada por razón de guarda legal es incompatible con el 
ejercicio de cualquier otra actividad, remunerada o no, durante el horario objeto de reducción. 

j. Los empleados públicos que acrediten la guarda legal de un familiar que padeciera 
disminución física, psíquica o sensorial igual o superior al treinta y tres por ciento que no 
desempeñe una actividad retribuida, tendrán derecho a una hora diaria de ausencia en el 
trabajo, previa acreditación de la necesidad de atención al mismo.  

El empleado por su voluntad podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en 
media hora con la misma finalidad. 

Eliminado: su 

Eliminado: con la misma 
finalidad.¶
La reducción

Eliminado:  por este motivo 
podrá ampliarse a 

Eliminado: diaria, siempre que 
ésta se haga coincidir con la parte 
variable del horario que constituye 
el tiempo de flexibilidad de la 
jornada.

Eliminado: 6
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La reducción de jornada por este motivo podrá ampliarse a una hora diaria, siempre que ésta 
se haga coincidir con la parte variable del horario que constituye el tiempo de flexibilidad de la 
jornada.  

Cuando dos empleados públicos tuvieren a su cargo una misma persona en tales 
circunstancias, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho. 

La determinación del horario y periodo de disfrute del permiso previsto en este apartado 
corresponde al empleado dentro de su jornada ordinaria. No obstante la administración podrá 
modificarlo cuando pueda afectar al servicio público. 

La concesión de la reducción de la jornada por razón de guarda legal es incompatible con el 
ejercicio de cualquier otra actividad, remunerada o no, durante el horario objeto de reducción. 

k. Podrá solicitarse jornada reducida por interés particular, ininterrumpida, de las nueve a las 
catorce horas, de lunes a viernes, en aquellos casos en que resulte compatible con la 
naturaleza y con las funciones del puesto de trabajo. Se percibirá el 75 por 100  de las 
retribuciones. 

La solicitud vendrá acompañada de un informe del superior jerárquico. 

Dicha resolución es incompatible con la percepción del complemento de jornada partida, 
productividad, complemento de especial dedicación y similares. 

Esta modalidad de jornada reducida será incompatible con las reducciones de jornada 
previstas en el artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en la disposición adicional 
quinta del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado. 

Las reducciones de horarios a que tenga derecho por otros motivos serán proporcionales a la 
reducción concedida.  

 
l. Los empleados públicos tendrán derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de la 

jornada laboral, de carácter retribuido, para atender el cuidado de un familiar en primer grado 
por razón de enfermedad muy grave por el plazo máximo de un mes. En el supuesto de que 
los familiares de que los familiares del sujeto causante de este derecho fueran empleados 
públicos, podrán disfrutar de este permiso de manera parcial, respetando en todo caso el 
plazo máximo.  
Sólo se podrá conceder este permiso una vez por cada proceso patológico. 
En caso de fallecimiento del familiar concluirá la vigencia de este permiso. 
Para disfrutar de este permiso deberá presentarse solicitud en el Registro General dirigida a 
Gerencia acompañando la siguiente documentación: 
- Documentos que acrediten la relación de consanguinidad o afinidad en primer grado. 
- Certificado expedido por servicio médico oficial en el que se acredite la enfermedad muy 
grave del familiar. 
La solicitud podrá ser denegada de forma motivada en atención a las circunstancias 
concurrentes. 

3.- Otros permisos  

a. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público 
o personal, sin que pueda superarse por este concepto la quinta parte de las horas laborales 
en cómputo trimestral. En el supuesto de que el trabajador perciba retribución o 
indemnización por el cumplimiento del deber, se descontará su importe de las retribuciones.  

b. Por el tiempo indispensable para la asistencia a las sesiones de un Tribunal de Selección o 
Comisión de Valoración, con nombramiento de la autoridad competente como miembro del 
mismo.  

Eliminado: debe
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4.- Por realización de exámenes  

a. El día completo en que se concurra a exámenes finales o parciales liberatorios, cuando se 
trate de estudios encaminados a la obtención de un título oficial, académico o profesional.  

Igualmente se reconocerá tal derecho en los supuestos de asistencia a pruebas para el 
acceso a la Función Pública de las distintas Administraciones, así como las correspondientes 
a las convocatorias de promoción interna. 

b. El Personal de Administración y Servicios que se presente a alguna prueba de las 
oposiciones convocadas por la UBU tendrá una hora de reducción durante la semana anterior 
al examen, así como el día anterior al examen, previa autorización y condicionado a las 
necesidades del servicio.  

5.- Por razones particulares:  

A lo largo del año, o durante el mes de enero del año siguiente, siempre con subordinación a las 
necesidades del servicio y previa autorización, el empleado público podrá disfrutar hasta seis días 
laborables de permiso por asuntos particulares. El personal que ingrese o cese a lo largo del año 
disfrutará del número de días que le correspondan en proporción al tiempo trabajado.  

6.- Concurrencia de permisos o licencias  

Cuando pudieran concurrir varios permisos, de los numerados en este acuerdo, en el mismo período 
de tiempo, los mismos no serán acumulables, pudiendo optarse por el de mayor duración. 

Para el Personal de Administración y Servicios laboral se respetará en cualquier caso las condiciones 
más beneficiosas que vengan derivadas de normas preexistentes o convenidas colectivamente. 

7.- Asistencia a acciones formativas durante los pe rmisos o licencias  

El Personal de Administración y Servicios, que se encuentre en situación de licencia o permiso 
recogidos en este acuerdo tendrá derecho a la asistencia a las acciones formativas, a cuya 
participación deberá ser convocado por la Universidad. No podrá asistir a dichas acciones los 
trabajadores que se encuentren en incapacidad temporal. 

 

Las partes firmantes del presente acuerdo se reunirán para la adaptación del mismo en el momento 
en que se produzca el desarrollo normativo de la excedencia para el cuidado de familiares y la 
excedencia por razón de violencia sobre la empleada pública. Las medidas de flexibilización de la 
jornada por cuidados de familiares quedan pendientes de una normativa reguladora de la jornada. 

En Burgos a 24 de noviembre de 2006 

El Gerente 

 

Fdo.: Carlos Villacé Fernández 

El Presidente del Comité de Empresa   El Presidente de la Junta de Pas Funcionario 

 

Fdo.: José Miguel Campos Santos   José Antonio López López 

 

Eliminado: Tales días no podrán 
acumularse, en ningún caso, a las 
vacaciones anuales. A estos 
efectos se entiende acumulado si 
no media un día trabajado. 

Eliminado: El presente acuerdo 
entrará en vigor el 1 de enero de 
2003, quedando entonces sin 
vigencia el acuerdo de fecha 8 de 
enero de 2002.¶
Burgos, 12 de diciembre de 2002¶
EL GERENTE¶

Eliminado: La Presidenta del 
Comité de Empresa ... [1]
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ANEXO II 
 

 

Habiéndose aprobado el acuerdo de vacaciones, licencias y permisos, produciéndose el 
incremento en este año de dos días de asuntos particulares, debido a la coincidencia de los días 24 y 
31 de diciembre de 2006 en domingo, estos dos días se podrán disfrutar en período no lectivo hasta 
el día 31 de agosto de 2007. 

El personal laboral y funcionario que no trabaje durante todo el año natural, tendrá derecho a 
la parte proporcional de los dos días de asuntos particulares en función del período trabajado en el 
año 2006. 

 En el caso de haberse producido desde el 1 de enero de 2006, los supuestos de adopción 
previstos en el párrafo 5º y 6º del punto 1 del permiso de maternidad-paternidad, del punto segundo, 
apartados a) ‘días por nacimiento de hijo’,se tendrá derecho a la diferencia entre los permisos 
preexistentes y los actualmente acordados. En el caso de las trabajadoras que a la fecha de la firma 
del Acuerdo de vacaciones, licencias y permisos, tengan hijos menores de 12 meses podrán solicitar 
el permiso de lactancia, correspondiéndoles la parte proporcional del permiso establecido en el punto 
2º apartado f. Para todos estos supuestos se dispondrá del plazo de un mes para solicitar los 
permisos que pudieran corresponder, y se podrán disfrutar hasta el 31 de agosto de 2007. 

En Burgos a 24 de noviembre de 2006 

El Gerente 

 

Fdo.: Carlos Villacé Fernández 

El Presidente del Comité de Empresa   El Presidente de la Junta de Pas Funcionario 

 

Fdo.: José Miguel Campos Santos   José Antonio López López 

 


