
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

1.- Secretaría de Gerencia. 

Gerencia nos informa de la situación. 

2.- Temas a tratar solicitados por la Junta de Personal. 

2.1.- Solicitar el cumplimiento íntegro del acuerdo de promoción 

del personal funcionario de la Universidad de Burgos firmado el 9 

de marzo de 2004, en concreto el punto 5 que dice: 

“Con el fin de facilitar la carrera profesional de todo el personal 

funcionario se elaborará un calendario en el año 2004 para 

fomentar la promoción interna en el resto de grupos y en todos 

los Cuerpos o Escalas, incluida la promoción de la Escala B a A.” 

Gerencia dice que las plazas que se oferten deben ser 

las que estando en la RPT no están cubiertas, por lo que requiere 

un estudio previo. 

En cuanto a la promoción del D al C se comenta que 

quedan personas que no han pasado de grupo en la anterior 

promoción, por lo que se pide una nueva convocatoria. 

2.2.- Reiterar la solicitud de la cobertura en los concursos de 

todas las plazas vacantes en la RPT. 

La Junta de Personal insiste en la cobertura de todas las 

plazas vacantes existentes en la RPT, tal como consta en el 

escrito enviado a Gerencia. 

2.3.- Requerir los informes elaborados por la asesoría jurídica de 

la Universidad sobre el complemento específico de Técnicos 

Auxiliares de Biblioteca relativo al periodo del 1/1/2006 al 

31/10/2006, y sobre la subida de nivel del jefe de negociado de 

admisión y jefa de negociado de presupuestos y justificaciones. 

La Junta de Personal, en el caso de las recalificaciones, 

propone que en el próximo Consejo de Gobierno presente una 

modificación de la RPT con efectos retroactivos desde el 1 de 

enero de 2007. 

Gerencia comenta que lo veríamos en la siguiente RPT, la 

cuál pretende llevarla en los primeros meses del 2008. 

La Junta de Personal, en el caso de los Técnicos Auxiliares 

de Biblioteca, propone que se abone.  

Gerencia comenta que los efectos económicos son 

desde la publicación de la RPT. 
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Nota informativa 
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En Burgos a once de octubre de dos mil siete, a las trece horas y 

treinta 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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2.4.- Sugerir que se fuese elaborando un primer borrador de la 

RPT de este año, que todavía está pendiente de aprobación. 

Su idea es de presentar la RPT a principios de año junto 

con los presupuestos. 

La Junta de Personal recuerda la propuesta del anterior 

Gerente de realizar una valoración de los puestos de trabajo. La 

Gerencia dice que es una labor de envergadura como para 

abordarla en estos momentos desde Gerencia. 

La Junta de Personal pregunta sobre la implantación de 

los nuevos grupos y aporta la página 17 del proyecto de Ley de 

los Presupuestos Generales del Estado en la cual está reflejado 

los nuevos grupos junto con las retribuciones (sueldo base y 

trienios). 

Gerencia esperará a que se vaya desarrollando la 

normativa y se ponga en práctica en las Administraciones del 

Estado y Castilla y León. 

3. Convocatoria de reunión con la Junta de Personal a través de 

correo electrónico. 

4.- Ruegos y preguntas. 

La Junta de Personal pregunta por qué no se cubren las 

bajas por maternidad. Gerencia contesta que se basa en 

criterios de “eficacia y optimización” de recursos así como en la 

redistribución de efectivos regulada en el EBEP. También dice 

que no cubrir estas bajas es una práctica habitual en otras 

administraciones. Para cubrir las bajas se está estudiando la 

fórmula de redistribución temporal de efectivos dentro del 

mismo servicio o en otros servicios, pero solo a las que afecten a 

puestos base. 

Sólo se pretenden cubrir las plazas que queden 

vacantes. 

En cuanto al abono de los trienios a los interinos dice que 

ya están calculados y se pagarán próximamente, aunque este 

mes no. 

En relación a la convocatoria de creación de bolsa de 

empleo de Ayudantes de Biblioteca la única modificación que 

ha realizado sobre el último borrador ha sido el cobro de tasas. 

En relación al concurso de Biblioteca comenta que ya 

está ultimado y se pasará el borrador a la Junta de Personal. 

Gerencia nos va a presentar a la Junta de Personal una 

propuesta, para la emisión de informe, de modificación del 

llamamiento a interinos, generada por los problemas que el 

actual acuerdo está generando, y una normativa sobre la 

productividad. Esta última ya se ha comentado a los Jefes de 

Servicio. 

La Junta de Personal pregunta sobre el complemento de 

Especial Dedicación del operador de aplicaciones y sobre la 

productividad de los meses de julio y agosto de la oficina 

técnica.  

Gerencia informa que en el primer caso, se ha 

contestado por escrito al interesado y que en el segundo, el 

asunto ya está solucionado. 

La Junta de Personal 

 


