
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Concursos 

Gerencia ha facilitado información de las plazas que habría que sacar a concurso divididas en dos bloques 

uno para las plazas a sacar inmediatamente, plazas del servicio de informática y de administración general, 

y otra para sacar más tarde, las plazas de la Biblioteca. 

Las plazas de la Biblioteca no se sacan a concurso ahora pues así lo ha solicitado su Director. Se está a la 

espera de las modificaciones que se produzcan con motivo del traslado del personal de servicios centrales 

al nuevo edificio y por la creación de la Biblioteca Virtual de la Facultad de Ciencias, por lo que se esperará 

hasta finales de año. 

Las plazas de Administración General que saldrán en breve por concurso son las siguientes, y con ello se 

inicia el proceso de consolidación de plazas del que se viene hablando en las últimas reuniones: 

 Jefe de sección de Retribuciones y Seguridad Social 

 Puesto base del servicio de contabilidad, presupuestos e investigación  

 Puesto base de la Escuela Politécnica Superior. 

Para tratar las plazas del Servicio de Informática acude la Jefa del Servicio. Se acuerda que haya 

primeramente un concurso para la plaza de Jefatura de Servicio, después una promoción interna para 

cubrir la vacante producida, luego otro concurso y así sucesivamente de arriba hacia abajo. De este modo 

se pretende causar el menor perjuicio posible con los movimientos de personal y así garantizar el buen 

funcionamiento del servicio. 

Se insta a que todos los procesos se inicien inmediatamente. 

 

La reunión tuvo lugar en la Sala de Juntas de Gerencia, el 26 de  mayo 

de 2010, dando inicio a las 09:00 y finalizando a las 10:05. En la reunión 

se trataron los temas siguientes: 

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

Se aprueba el acta de la reunión anterior, con una modificación 

hecha por la Junta de Personal. 

2.- Interpretación del acuerdo sobre realización temporal de 

funciones. 

La Gerencia previamente ha presentado un borrador de acuerdo.  

La Junta de Personal propone dos mejoras: que los efectos sean del 1 

de enero de 2010 y que las personas que desempeñan estas funciones 

tengan un reconocimiento por escrito de la labor desempeñada. 

Se aprueba con estas modificaciones y se pasará a la firma. 

3.- Interpretación de los permisos por asistencia médica 

La Gerencia previamente ha pasado un borrador de acuerdo. 

La Junta de Personal está de acuerdo con él, pero sugiere que se 

añada que para casos más complejos se valoren por una comisión 

formada por un miembro de cada órgano de representación más otro 

por parte de la Universidad. 

Se aprueba. Una vez firmado por las parte se dará conocimiento del 

mismo a todo el personal. 

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  

Excuso su asistencia: 

Teresa Albajara López 
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PÁGINA 2 NOTA INFORMATIVA 

A este respecto la Junta de Personal pregunta porque no se ha convocado ya la plaza de Asesoría Jurídica 

por libre, dado que siempre se nos ha comentado la urgencia por cubrir esta plaza y a fecha de hoy sigue 

sin hacerse nada. 

Gerencia informa que creará primero una bolsa de empleo y que en el plazo de un año sacará la plaza a 

Promoción Interna y en el caso de que no se cubra por este sistema la sacará a Oposición Libre. Informa 

también que en el tribunal los miembros que lo formen además de la titulación exigida deberán 

desempeñar un puesto similar al de la plaza convocada. 

5.- Ruegos y preguntas 

Gerencia informa que se han producido más jubilaciones voluntarias entre el profesorado de las inicialmente 

previstas, por lo que el dinero que de ello se ahorre la Universidad una partida irá destinada al PAS. 

Gerencia dice que esta partida sumada a la anterior se dividirá entre el PAS Funcionario y el PAS Laboral en 

cantidad igual al número de miembros de cada colectivo. 

Gerencia propone para el gasto de este dinero unas promociones personales, destinadas al personal que 

nunca ha tenido ocasión de promocionar teniendo la titulación necesaria para ello. 

La Junta de Personal no ve muy clara la propuesta, por lo que solicita se le amplíe. 

Gerencia dice que se buscarán una serie de criterios que habrán de salir de Gerencia y de la Junta de 

Personal para el desarrollo de esta propuesta. 

La Junta de Personal por su parte también hará su propuesta, pero previamente tiene que estudiarlo. 

Gerencia informa que los procesos de valoración de los puestos de trabajo ya están bastante avanzados, 

por lo que en breve empezará  a buscar la empresa que tendrá que hacer la valoración final de los puestos. 

Para esta elección quiere contar con los miembros de representación del PAS. 

Gerencia informa de la existencia de un informe de Asesoría Jurídica que dice que no se faciliten los 

nombres de las personas que cobran gratificaciones, pues van en contra de la ley de protección de datos. 

La Junta de Personal solicita dicho informe para poder estudiarlo. No obstante es de la opinión de que tanto 

las gratificaciones como las productividades deben de ser públicas, para garantizar la transparencia en las 

mismas. 

La Junta de Personal pregunta el motivo por el cual distintas personas del Servicio de Recursos Humanos han 

cobrado gratificaciones durante el mes de marzo.  

Se contesta que ha sido porque varias personas del servicio han estado de baja durante un tiempo bastante 

prolongado, lo que ha generado una acumulación de tareas. 

La Junta de Personal le recuerda que en la anterior reunión que se tuvo afirmó no estar pagando ningún tipo 

de gratificación por este motivo. Además se le pregunta el motivo por el cual la Jefa del Servicio también ha 

cobrado una gratificación teniendo como tiene el complemento de Especial Dedicación. 

La Junta de Personal pregunta el motivo por el cual se le ha concedido la productividad al Jefe de la 

Unidad de Seguridad y Servicios. Esta decisión extraña pues cuando se propuso a la Junta de Personal la 

creación de esta plaza y su desconexión con el Jefe de la Oficina Técnica se dijo que era a coste cero. 

Se recuerda la necesidad de agilizar el proceso de elaboración de las instrucciones sobre las condiciones de 

trabajo del PAS Funcionario y Laboral de la Universidad de Burgos y que este trabajo lo tiene que llevar a 

cabo una comisión que salga de la Mesa de Negociación de la Universidad. 

 

La Junta de Personal 


