
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE TRANSFORMACIÓN DE LA RPT 

1 Transformación de nivel 27 a nivel 28 de la plaza de Arquitecto. 

2 Modificación del grupo en las plazas asimiladas. 

3 
AS1: Ocupadas por personal que no tiene titulación necesaria y no ha realizado la oportuna 

promoción. 

4 AS2: Ocupadas por personal que no ha realizado la oportuna promoción. 

5 

Modificación de denominación plaza de Responsable de la Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales y Gestión Ambiental que pasa a denominarse responsable de la unidad de prevención de 

riesgos laborales. 

6 
Modificación de plaza de Unidad de Información (Servicio de Información y Extensión Universitaria) 

pasa a denominarse Unidad de Información y Becas. 

7 

Modificación denominación plaza de Jefe de Negociado de Presupuestos y Justificaciones (Servicio 

de Contabilidad, Presupuestos e Investigación) pasa a denominarse Jefe de Negociado de 

Subvenciones y Justificaciones. 

8 

Modificación de denominación plaza de Jefe de Sección de Presupuestos y Rendición de Cuentas 

(Servicio de Contabilidad, Presupuestos e Investigación) pasa a denominarse Jefe de Sección de 

Subvenciones y Justificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reunión tuvo lugar en la Sala de Juntas de Gerencia, el 10 de 

diciembre de 2009, desde las 12:10 hasta las 14:10. En la reunión se 

trataron los temas siguientes: 

 

1.- Aprobación del acta anterior. 

2.- Presentación actualizada de la situación económica de la UBU. 

3.- RPT 

Gerencia presenta las siguientes propuestas de transformación de 

la RPT y acciones fuera de la RPT: 

 

COMPOSICIÓN 

Gerente 

Enrique de Simón García-Vicente 

Jefa de Recursos Humanos 

Mª Cruz Atanes 

Miembros de la Junta de Personal: 

CCOO: 

José Antonio López López 

Teresa Albajara López 

Rosa María Espelt Sancho 

Luis Miguel Martín  Antón 

Juan de la Cruz Díez Campo 

UGT: 

Javier Ibáñez Paniego 

Excusan su asistencia: 

María José Espinosa Santamaría 
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PÁGINA 2 NOTA INFORMATIVA 

9 
Recoger en el apartado de Titulación, en la plaza de Titulado Superior Innovación y Empleo. La 

titulación de licenciatura en Psicología. 

  

ACCIONES FUERA DE LA RPT 

1 Dos plazas en I+D+I 

2 Plaza nueva de Técnico de Medio Ambiente 

3 Cubrir vacante Asesoría Jurídica 

 

Nota. El texto de color verde corresponde a plazas de PAS funcionario. 

 

La Junta de Personal solicita a Gerencia información sobre: 

 Presupuesto del Capítulo I relativo al PAS funcionario. 

 Relación de puestos de trabajo sin cubrir que figuran en la RPT. 

 Coste del personal de apoyo al Equipo Rectoral y de que partida presupuestaria sale. 

 Objetivos reales de la comisión de valoración de puestos de trabajo así como la finalización 

prevista y su coste. 

En cuanto a la RPT, la Junta de Personal apoya todas las propuestas recibidas por Gerencia y por la 

propia Junta de Personal. Ante la difícil situación económica que está atravesando la Universidad de 

Burgos, la Junta de Personal propone establecer un calendario de trabajo, en el que se acometa las 

siguientes propuestas: 

 Transformar el nivel 16 en nivel 18 manteniendo el complemento específico. 

 Transformar el nivel 18 en nivel 20 manteniendo el complemento específico. 

 Promoción vertical de todos los grupos. 

 Consolidación de plazas vacantes. 

 

3.- Ruegos y preguntas 

La Junta de Personal pide que se le facilite cuanto antes la propuesta de normativa de horario, 

productividad, Acuerdo de vacaciones, licencias y permisos. 

Gerencia contesta que falta el visto bueno del Consejo de Dirección. 

 

La Junta de Personal 


