
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Ruegos y preguntas. 

La Junta de Personal solicita información sobre los siguientes asuntos: 

 Servicios que se van a prestar durante el cierre de verano. 

 Días de vacaciones de los trabajadores que prestan servicios durante el periodo de cierre de 

agosto. La Junta de Personal manifiesta que deberían de ser los mismos para todo el mundo, al 

ser obligatorio tanto el cierre de verano como la prestación de servicios en el mismo periodo. 

 Derecho del trabajador a elegir sus vacaciones teniendo en cuenta que se le ha obligado a 

disfrutar parte de las mismas en el periodo del 3 al 16 de agosto. 

 Derecho del trabajador a reducir/aumentar su jornada de trabajo a lo largo del año, eligiendo el 

día de inicio de la modificación de jornada. 

 Necesidad urgente de establecer normativa sobre jornada de trabajo, productividad, 

gratificaciones, control horario y comisiones de servicio. 

 Establecer criterios para cubrir vacantes por enfermedad u otros motivos. 

 Plan de jubilación voluntaria y plan de pensiones. 

 Revisión de la normativa sobre llamamiento de interinos. 

 Promoción interna para todo el personal. 

Gerencia estudiará cada punto y nos presentará su decisión. 

La Junta de Personal 

En Burgos siendo las 13 horas del día 3 de junio de 2009, se reúne en 

la Sala de Juntas de Gerencia, los miembros que arriba se indican, 

con el orden del día establecido en la convocatoria. 

En primer lugar, se presenta el Gerente a los miembros de la Junta 

de Personal. 

1.- Reorganización de la Asesoría Jurídica. 

El Gerente explica la situación actual de la Asesoría Jurídica y cual 

sería la reorganización más adecuada para que esta Unidad 

Administrativa lleve a cabo la carga de trabajo que tiene 

actualmente y la que está prevista para un futuro. 

La Junta de Personal solicita que se le envíe la propuesta de RPT 

que se va a presentar junto con los presupuestos para poder emitir 

el informe correspondiente. 

2.- Proyecto de reorganización del PAS. 

El Gerente presenta la documentación que se acompaña a este 

Acta y explica a los miembros de la Junta de Personal el enfoque 

del proyecto de reorganización del PAS.  

La Junta de Personal estima necesario que este proyecto de 

reorganización vaya ligado a la promoción horizontal.  

Se abordará el análisis y estudio de la RPT del año 2009 a partir del 

día 10 de julio, pues para esta fecha se conocerá el estado de 

ejecución del presupuesto de gastos de personal y se podrá hacer 

una estimación más aproximada de las posibilidades económicas. 

con que cuenta la Universidad para afrontar modificaciones en su 

estructura. 

 

COMPOSICIÓN 

Gerente 

Enrique de Simón García-Vicente 

Jefa de Recursos Humanos 

Mª Cruz Atanes 
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CCOO: 

José Antonio López López 

Teresa Albajara López 

Rosa María Espelt Sancho 

Luis Miguel Martín  Antón 

UGT: 

Javier Ibáñez Paniego 

Excusan su asistencia: 

Juan de la Cruz Díez Campo 

María José Espinosa Santamaría 
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