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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN ENTRE  

GERENCIA Y LA JUNTA  DE PERSONAL 

Composición: 

 

Carlos Villacé Fernández 

Gerente 

Mª Cruz Atanes 

Jefa de Recursos Humanos 

José Antonio López López 

Presidente Junta de Personal 

Isabel Lara Benítez 

Secretaria Junta de Personal 

Juan de la Cruz Díez Campo 

Vicepresidente Junta de Personal 

Rosa María Espelt Sancho 

Luis Miguel Martín Antón 

Teresa Albajara López 

Francisco Javier Ibáñez Paniego 

En Burgos a catorce de junio de dos mil 

siete, a las trece 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. 

 

Excusan su asistencia: 

Teresa Albajara López 

 

 

La  reunión tuvo los siguientes puntos en el orden del día: 

1.- Complemento Sevilla 

Mª Cruz Atanes, Jefa de Recursos Humanos, nos informó acerca del complemento Sevilla. 

Este complemento llamado así por el Ministro de las Administraciones Públicas, supone que 

en un plazo de tres años se perciba el 100% del complemento específico en las pagas extras 

con la condición de que no debe superar el 1% de la masa salarial del colectivo afectado.  

 

La Junta de Castilla y León lo va a pagar de la siguiente forma: el primer año un 50%, el 

segundo año un 75% y el tercer año el 100% 

 

En la UBU para calcular el 1% de la masa salarial han incluido al PAS y al PDI funcionario y 

se trataría igualmente de abonarlo en tres años: El primer año el 33’33%, el segundo el 

66’66% y el tercer año el 100%. 

 

Mª Cruz nos informa que el día 19 de junio se va a celebrar una reunión en Valladolid en la 

cual se reúnen representantes del personal laboral (PDI y PAS) sin estar representado el 

personal funcionario (PDI y PAS).  

 

Javier Ibáñez manifiesta que supone un agravio comparativo respecto con los funcionarios de 

la Junta a lo cual Mª Cruz contesta que no. 

 

El Gerente comparece a las 14:00.  
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2.- Asuntos pendientes 

Complemento específico Técnicos Auxiliares de Biblioteca relativo al periodo 
del 1/1/2006 al 31/10/2006 

Se ha emitido informe negativo por la asesoría jurídica. La Junta de Personal solicita el 

informe para estudiarlo. 

Subida de nivel del jefe de negociado de admisión y jefa de negociado de 
presupuestos y justificaciones 

Se ha emitido informe negativo por la asesoría jurídica. La Junta de Personal solicita el 

informe para estudiarlo. 

Documento de ejecución de la RPT 

El Gerente  manifiesta su intención de firmarlo antes de irse. No se ha firmado por problemas 

con el PAS laboral y porque estaba pendientes de los informes de  la asesoría jurídica de los 

dos apartados anteriores. 

Concurso administración general 

La Junta de Personal indica que este concurso debería haberse publicado en el BOCyL antes 

de la toma de posesión de los administrativos. Mari Cruz informa que se ha realizado una 

consulta a la asesoría jurídica dado que afecta a las adscripciones provisionales. 

Nombramiento Asesor de Seguridad 

Gerencia informa que es una plaza fundamentada y superjustificada. Se trataría de incluir esta 

plaza en la próxima R.P.T y estaría ubicada dentro de la Oficina Técnica. La Junta de 

Personal solicita el informe correspondiente. 

Concurso Jefes de Servicio 

La Junta de Personal manifiesta que no ha sido oída para la elaboración del citado concurso, y 

que ha sido informada cuando ya se había publicado en el BOCyL. 

 

La contestación de Gerencia:  ASUME EL ERROR. 

 

La Junta de Personal informará el concurso y nombrará a su representante para la Comisión 

de Valoración cuando se reúna.  

3.- Ruegos y preguntas 

Al finalizar la reunión el Gerente nos informa que a partir del día 1 de Julio se pone a 

disposición de la Junta de Castilla y León. La Junta de Personal le manifiesta su temor que a 

partir de dicho día no exista un interlocutor válido al cual dirigirse. El Gerente afirma que será 

Mª Cruz la encargada de dicho cometido si a partir de dicha fecha no existe un nuevo Gerente.  


