
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La reunión dio comienzo con la presentación de la nueva 

Gerente y de la Junta de Personal y las bienvenidas 

correspondientes. 

El objeto de la reunión es tener un primer contacto, organizar el 

modo de trabajo futuro y agilizar la publicación del Concurso de 

la Escala Administrativa que está pendiente desde enero de 

2006. 

Este concurso, informa la Junta de Personal, está ya informado y 

en su día ya se designó a la persona que iba en representación 

de la Junta de Personal. Igualmente recuerda que en el informe 

emitido se pide que se oferten todas las plazas vacantes. En 

concreto se pregunta por la plaza del defensor de la 

comunidad universitaria. Gerencia informa de que en principio 

esta plaza no saldrá a concurso hasta que no tenga una carga 

suficiente de trabajo, de este modo se seguirá con la política de 

contención del gasto. Mientras tanto se cubrirá a tiempo parcial 

por algún funcionario.  

También se informa que saldrán a concurso dos puestos bases 

del servicio de contabilidad, corrigiendo el borrador facilitado a 

la Junta de Personal, donde solo se recogía uno. 

No saldrán a concurso las tres plazas cubiertas por adscripción 

provisional antes de la toma de posesión de los últimos 

Administrativos, pues se han cubierto de manera definitiva al 

tomar éstos posesión como administrativos. 

La Junta de Personal solicita se le informe del motivo por el que 

se dio de manera definitiva esta plazas. 

Gerencia informa que la decisión se basa en un informe de 

Asesoría Jurídica que pasa a leer y del que se desprende que la 

decisión viene motivada por la legislación vigente, en concreto 

el artículo 22.1 de la Ley 30/84 y el artículo 37 del RD 364/95. 

Igualmente se podría basar en el artículo 71 de la Ley 7/05 de la 

Función Pública de Junta de Castilla y León. En base a esta 

legislación se les ha adscrito definitivamente. 

La Junta de Personal muestra su malestar, pues esta situación no 

se tendría que haber dado si en su día se hubiese publicado el 

concurso, esto es, en enero de 2006. 

Gerencia informa que el concurso va a salir a primeros de 

septiembre, cuando la gente ya haya vuelto de vacaciones. 

Asimismo informa que va a reorganizar la secretaría de 

Gerencia, donde en la actualidad hay dos personas. 

COMPOSICIÓN 

Gerente 

Mª Pilar López Lorente 

Jefa de Recursos Humanos 

Mª Cruz Atanes 

Miembros de la Junta de Personal: 

CCOO: 

José Antonio López López 

Juan de la Cruz Díez Campo 

Isabel Lara Benítez 

Teresa Albajara López 

Rosa María Espelt Sancho 

Luis Miguel Martín  Antón 

UGT: 

Javier Ibañez Paniego 

Excusan su asistencia: 

Isabel Lara Benítez 

 

 

 

Nota informativa 
Reunión entre Gerencia y la Junta de Personal de la Universidad de Burgos  

NÚMERO 34  

En Burgos a dos de agosto de dos mil siete, a las nueve horas 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. 
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La Junta de Personal pasa a recordar los temas pendientes 

desde el año pasado, por un lado está el cobro de la turnicidad 

de los técnicos auxiliares de biblioteca y por otro el paso del 

nivel 18 al 20 de dos puestos, acordado con el anterior Gerente. 

Igualmente queda pendiente la promoción del C al B y del B al 

A. 

Gerencia comunica que lo estudiará para la próxima reunión. 

Asimismo informa que se va a crear una bolsa de empleo para 

cubrir las plazas vacantes del grupo B de la Biblioteca. 

También comunica que la plaza de Jefe de Servicio de 

Información y Extensión Universitaria se cubrirá con una comisión 

de servicios. 

A la pregunta sobre la situación de la oposición de Auxiliares 

Administrativos la Gerente nos responde que habrá que esperar 

a la resolución del concurso y a continuación se harán lo 

nombramientos. 

Se acuerda seguir el modo de trabajo que se llevaba hasta 

ahora, es decir, que previamente a las reuniones se facilite la 

documentación para que se pueda estudiar. Igualmente se 

acuerda convocar las reuniones con 48 horas de antelación. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la reunión finalizó siendo 

las nueve horas y cincuenta minutos. 

 

La Junta de Personal 

 


