
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La junta de personal plantea que primeramente habría que hacer un concurso para el personal de la 
Universidad de Burgos y en algunos casos convocar las plazas por promoción interna. 

Se acuerda sacar primero el concurso/promoción interna y con las plazas vacantes realizar la oposición. 

Gerencia elaborará una tabla con las plazas afectadas que pasará a la Junta de Personal. 

4.- Ruegos y preguntas 

Gerencia informa que se está negociando la gestión de la Residencia Universitaria con dos empresas 
directamente, pues al concurso no se presentó nadie, y que en breve habrá una empresa que la gestione. 
También informa que habrá precios especiales para el personal de la Universidad de Burgos y Valladolid. 

Gerencia comunica que para este año cuenta con unos 20.000 € de más para el PAS y que su idea es 
repartirlo entre Laborales y Funcionarios atendiendo al número de personas de cada colectivo. Se acuerda 
estudiar, con detenimiento y más adelante, dónde podría asignarse la partida destinada al PAS funcionario, 
y hacer una clasificación con valoraciones de costes de promoción, modificaciones, etc. 

Gerencia indica que la valoración de los puestos de trabajo se está retrasando, por lo que espera tenerla 
finalizada en septiembre. 

La Junta de Personal pregunta por el cierre de verano. Gerencia manifiesta que el equipo rectoral considera 
que es necesario cerrar la primera quincena y que se llevará este tema al próximo Consejo de Gobierno 
para su aprobación. 

 

La Junta de Personal 

La reunión tuvo lugar en la Sala de Juntas de Gerencia, el 10 de marzo 
de 2010, dando inicio a las 09:00 y finalizando a las 10:25. En la reunión 
se trataron los temas siguientes: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. 

La Junta de Personal presenta una serie de modificaciones. Se volverá 
a rehacer y la enviaran de nuevo. 

2.- RPT 

Gerencia informa de los siguientes cambios: 

 En la Oficina Técnica: El puesto de Arquitecto Técnico pasará a 
denominarse “Jefe Unidad y Seguridad y Servicios”. Este puesto 
pasa a depender directamente del Vicerrector de 
Infraestructuras y gestionará los servicios de mantenimiento. 

 También informa que se va a incluir un puesto de Técnico 
Especialista en la Residencia de Sedano, que dependerá 
directamente de Gerencia. Este puesto es de PAS laboral y 
está ocupado por la persona que ya cuidaba la Residencia 
cuando ésta pertenecía a la Universidad de Valladolid. 

3.- Oposiciones y concursos 

Gerencia informa sobre un proceso de consolidación de empleo, en 
el que se ofertarán aquellas plazas que lleven más de 3 años cubiertas 
por interinos y no estén subvencionadas. Previamente tiene que 
solicitar el permiso de la Dirección General de Universidades, pero no 
habiendo incremento presupuestario no cree que haya problemas. 

 

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 

Rosa María Espelt Sancho 

María José Espinosa Santamaría 

Luis Miguel Martín  Antón 

Juan de la Cruz Díez Campo 

UGT: 

Javier Ibáñez Paniego 

Excusan su asistencia: 

Teresa Albajara López 
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