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TÍTULO l. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
 
1. El presente Reglamento será de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo 

de Personal Funcionario de Administración y Servicios de la Universidad de La Rioja, de acuerdo con 
las previsiones establecidas por la relación de puestos de trabajo. 

2. Los preceptos contenidos en el presente Reglamento serán de aplicación al personal funcionario 
perteneciente a las escalas propias de la Universidad de La Rioja y a los funcionarios de Cuerpos o 
Escalas de otras Administraciones Públicas que, de acuerdo con la legislación vigente, se encuentren 
prestando servicio activo en esta Universidad, o cualquier otra que conlleve la reserva de puesto de 
trabajo. 

 
 
Artículo 2. Procedimientos para la provisión de puestos de trabajo. 
 
1. Los puestos de trabajo adscritos a personal funcionario se proveerán, de conformidad con lo 

determinado en la Relación de Puestos de Trabajo y en atención a la naturaleza de sus funciones, 
de acuerdo con los siguientes procedimientos: 

a. Concurso, que será el sistema normal de provisión. 
b. Libre designación, de conformidad con lo determinado en la relación de puestos de trabajo. 

2. Temporalmente los puestos de trabajo podrán ser cubiertos en caso de urgente e inaplazable 
necesidad mediante comisión de servicios o adscripción provisional. Asimismo, en casos 
excepcionales, se podrá utilizar la atribución temporal de funciones en los supuestos previstos en 
este Reglamento o en la normativa de carácter general aplicable. 

3. Cuando las necesidades del servicio lo exijan, los puestos de trabajo podrán cubrirse mediante 
redistribución de efectivos. 

4. Excepcionalmente, podrán proveerse por los restantes procedimientos previstos en la normativa que 
esté en vigor. 

 
 
Artículo 3. Convocatorias. 
 
1. Los procedimientos de concurso y libre designación se regirán por las bases de la respectiva 

convocatoria, que se ajustarán a lo dispuesto en este Reglamento y a las normas específicas que 
resulten aplicables. 

2. Las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo mediante concurso o libre designación, así 
como sus resoluciones finales de terminación de los procesos, deberán hacerse públicas en el Boletín 
Oficial de La Rioja. 

3. Con el fin de favorecer una mayor difusión de las convocatorias, el Servicio de Personal gestionará 
su publicación en aquellos otros medios que considere más apropiados (tablones de anuncios, página 
web, correo electrónico, etc.). 

4. Las convocatorias de los concursos se celebrarán atendiendo a las necesidades existentes, vacantes 
producidas y de acuerdo con las dotaciones presupuestarias disponibles, y al menos con carácter 
bienal si no existen limitaciones normativas al respecto. 
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TÍTULO II. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE CONCURSO 
 
 
Artículo 4. Definición. 

 
El concurso constituye el sistema normal de provisión de los puestos de trabajo y en él se tendrán 
únicamente en cuenta los méritos exigidos en la correspondiente convocatoria. Se distinguen tres 
modalidades de concursos: 

a) Concursos de traslados: se aplicará, con carácter excepcional, en los supuestos siguientes: 
I. En convocatorias de puestos que tengan asociado un nivel de complemento de 

destino base de la Escala Auxiliar de Administración, de entre los funcionarios 
adscritos a dicha escala y que ocupen puestos con idéntico nivel.  

II. En convocatorias de puestos que tengan asociado un nivel de complemento de 
destino entre 18 y 20, y que hayan resultado vacantes tras un concurso general de 
méritos. 

III. Igualmente se aplicará para asignar las plazas a aquellos funcionarios 
pertenecientes a la Escala Auxiliar de Servicios Generales que hayan superado el 
correspondiente proceso selectivo de acceso a la Escala Auxiliar de Administración. 
 

b) Concursos Generales: se utilizará con carácter general en el caso de convocatorias de plazas 
que tengan asociado un nivel de complemento de destino inferior a 22, que no sean puestos 
base del Grupo A. Igualmente podrá utilizarse en el caso de plazas cuyo nivel de complemento 
de destino esté comprendido entre el 22 y el 24, cuando dichas plazas no tengan personal a 
su cargo. 
 

c) Concursos Específicos: se aplicará para convocatorias de plazas cuyo complemento de 
destino sea igual o superior a 22, salvo aquellas recogidas en la letra anterior. 

 
 

Artículo 5. Requisitos y condiciones de participación. 
 
1. Los funcionarios de las Escalas propias de la Universidad de La Rioja, cualquiera que sea su situación 

administrativa, excepto los suspensos en firme que no podrán participar mientras dure la suspensión, 
podrán tomar parte en los procedimientos para la provisión de puestos de trabajo contemplados en 
el presente Reglamento, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos 
determinados en la convocatoria, en la fecha fin de plazo de presentación de las solicitudes de 
participación. 

2. Igualmente podrán participar los funcionarios de otros Cuerpos o Escalas de otras Administraciones 
Públicas con destino definitivo en la Universidad de La Rioja, en situación administrativa de servicio 
activo en la Universidad, o en cualquier otra que conlleve el derecho a reserva del puesto de trabajo. 

3. Los funcionarios con destino definitivo en puestos de trabajo obtenidos en las convocatorias derivadas 
de la aplicación de este Reglamento, deberán permanecer en su puesto de trabajo un mínimo de dos 
años para poder participar en los concursos de provisión de puestos. A efectos del cómputo de los 
dos años al que se alude en el párrafo anterior, a los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo, 
Escala y/o Especialidad por promoción interna y permanezcan en el puesto de trabajo que venían 
desempeñando se les computará el tiempo de servicios prestados en dicho puesto en el Cuerpo 
Escala y/o Especialidad de procedencia. 

4. Los funcionarios de Cuerpos o Escalas de otras Administraciones Públicas que se encuentren en 
comisión de servicios en la Universidad de La Rioja podrán tomar parte en los concursos si así lo 
recoge la correspondiente convocatoria. 

5. Excepcionalmente, las bases de la respectiva convocatoria podrán establecer la participación de 
funcionarios de otras Administraciones Públicas, en los supuestos siguientes: 
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a. Cuando existan convenios de reciprocidad o instrumentos similares entre dicha o dichas 
administraciones y la Universidad de La Rioja. 

b. En el supuesto que tras un concurso de méritos no haya podido cubrirse una determinada 
plaza. 

 
 
Artículo 6. Solicitudes y plazos. 
 
1. Las solicitudes de participación en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo se dirigirán 

al Rector de la Universidad de La Rioja; contendrán, caso de ser varios los puestos solicitados, el 
orden de preferencia de éstos y se ajustarán a los modelos normalizados facilitados al efecto. Se 
presentarán junto con los documentos acreditativos de los méritos y la memoria, en su caso. 

2. El plazo de presentación será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja. 

3. Los méritos se computarán al último día del plazo de presentación de instancias. 
 
 
Artículo 7. Baremo. 
 
La valoración de los méritos de los aspirantes exigidos en la convocatoria se realizará por una Comisión 
de Valoración, conforme al baremo recogido en el anexo I de este Reglamento. 

A las personas que tengan asignada una plaza mediante comisión de servicios o adscripción provisional 
que participen en un concurso de méritos se les considerará, a efectos de valoración de los criterios del 
baremo, el tiempo transcurrido en las citadas situaciones como desempeñado en el puesto realmente 
ocupado. 

 
Artículo 8. Comisión de valoración. 
 
1. Los miembros de las Comisiones de Valoración serán nombrados por el Rector y su composición 

será la siguiente: 
a. Presidente: El Gerente o persona en quien delegue. 
b. Vocales: Cuatro miembros, dos a propuesta de la Gerencia y dos a propuesta de las 

organizaciones sindicales con representación en el PAS de la Universidad. 
c. Secretario: Actuará como Secretario un funcionario a propuesta de la Gerencia. 

2. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas de Grupo de 
Titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados. En el supuesto de Concursos 
Específicos deberán poseer además el grado personal o desempeñar puestos de nivel igual o 
superior al de las plazas convocadas. El Secretario no tendrá que cumplir necesariamente los 
requisitos anteriores, en cuyo caso actuará con voz pero sin voto. 

3. Las Comisiones de Valoración podrán solicitar del Rector la designación de expertos que, en calidad 
de asesores, actuarán con voz pero sin voto. En todo caso los responsables de las unidades a las 
que pertenezcan las plazas convocadas participarán en la valoración de las mismas, bien como 
vocales de las Comisiones de Valoración o bien como asesores. 

4. Las Comisiones propondrán para su nombramiento al candidato que haya obtenido mayor 
puntuación. 

 
 
Artículo 9. Resolución de los concursos. 
 
1. En el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la finalización del de presentación 



 

6 
 

  
  
  

de solicitudes, la Comisión de Valoración publicará las listas provisionales con la valoración de los 
méritos objetivos de los interesados. A dichas listas podrán los interesados realizar las alegaciones 
que estimen oportunas, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente al de su publicación. 

2. Finalizado el plazo de alegaciones a las listas provisionales, la Comisión de Valoración publicará, en 
el plazo máximo de 10 días hábiles, las listas definitivas de valoración de méritos incluida la valoración 
de los criterios subjetivos, en su caso; y la propuesta de adjudicación de puestos. 

3. La Comisión de Valoración elevará al Rector las actuaciones realizadas, para que dicte resolución al 
efecto y disponga su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja. 

4. La resolución del Concurso se motivará con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias 
y de las bases de la convocatoria. En todo caso deberán quedar acreditadas en el procedimiento, 
como fundamento de la resolución adoptada, la observación del procedimiento debido y la valoración 
final de los méritos de los candidatos. Contra la misma podrá interponerse recurso de reposición ante 
el Rector, con los requisitos y plazo establecido en la normativa de procedimiento administrativo 
general. 
 

 
Artículo 10. Toma de posesión. 
 
1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, las mismas serán vinculantes para el peticionario 

y los destinos adjudicados serán irrenunciables. 
2. El plazo para la toma de posesión será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del 

funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo. El plazo 
de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la resolución del concurso en el Boletín Oficial de La Rioja. 
Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo deberá computarse desde dicha 
publicación. 

3. Excepcionalmente, el Gerente, por exigencias del normal funcionamiento de los Servicios, podrá 
aplazar la fecha de cese e incorporación del funcionario al nuevo puesto de trabajo, como máximo 
hasta tres meses. 
 

 

Artículo 11. Remoción del puesto de trabajo. 
 
1. Los funcionarios de administración y servicios que accedan a un puesto de trabajo en la Universidad 

de La Rioja por el procedimiento de concurso podrán ser removidos por causas sobrevenidas, 
derivadas de una alteración en el contenido del puesto, realizada a través de la relación de puestos 
de trabajo, que modifique los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria; o de una falta de 
capacidad para su desempeño manifestada por rendimiento insuficiente, que no comporte inhibición 
y que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto. 

2. La propuesta motivada de remoción será formulada por el Gerente y se notificará al interesado para 
que, en el plazo de diez días hábiles, formule las alegaciones y aporte los documentos que estime 
pertinentes. 

3. La propuesta definitiva se pondrá de manifiesto a la Junta de Personal de Administración y Servicios 
y Organizaciones Sindicales, que emitirán su parecer en el plazo de diez días hábiles. 

4. Recibido el parecer de la Junta de Personal de Administración y Servicios y Organizaciones 
Sindicales, o transcurrido el plazo sin evacuarlo, si se produjera modificación de la propuesta, se dará 
nueva audiencia al interesado por el mismo plazo. 

5. La resolución, que corresponderá al Rector, pondrá fin a la vía administrativa y será motivada y 
notificada al interesado en el plazo de diez días hábiles, y comportará, en su caso, el cese del 
funcionario en el puesto de trabajo. 

6. Al funcionario removido se le atribuirá el desempeño provisional de un puesto correspondiente a su 
Cuerpo o Escala, no inferior en más de dos niveles al de su grado personal, en tanto no obtenga otro 
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de carácter definitivo, con efectos al día siguiente al de la fecha del cese. 

 
Artículo 12. Concurso de traslados 
 

Será previo a las convocatorias de acceso a la Universidad de La Rioja. Se valorará exclusivamente 
la antigüedad del funcionario, de acuerdo al orden siguiente: 

a. En el supuesto de convocatorias reservadas a un único grupo o escala se tendrá en cuenta 
la antigüedad en dicho grupo o escala y en caso de empate el orden de prelación obtenido 
en el acceso a dicho grupo o escala. 

b. En el supuesto de convocatorias reservadas a dos grupos o subgrupos se tendrán en cuenta 
los criterios siguientes: 

- Antigüedad en el grupo superior y en caso de empate el orden de prelación obtenido 
en el acceso a dicho grupo. 

- Si no existen solicitantes pertenecientes al grupo superior, se tendrá en cuenta la 
antigüedad en el grupo inferior y en caso de empate el orden de prelación obtenido 
en el acceso a dicho grupo. 

 
 
TÍTULO III. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE LIBRE 
DESIGNACIÓN 
 
 
Artículo 13. Definición. 
 
1. La competencia para proveer los puestos de libre designación corresponde al Rector. 
2. Sólo podrán cubrirse por este sistema los puestos que así se determinen en la relación de puestos 

de trabajo. 
 

 
Artículo 14. Requisitos y condiciones de participación. 
 
1. La convocatoria para proveer puestos de trabajo por libre designación, así como su correspondiente 

resolución, deberá hacerse pública en el Boletín Oficial de La Rioja. 
2. Las convocatorias incluirán los datos siguientes: 

a. Denominación, nivel y localización del puesto. 
b. Requisitos indispensables para desempeñarlo. 

3. La designación se realizará previa convocatoria pública, en la que, además de la descripción del 
puesto y requisitos para su desempeño contenidos en la Relación de Puestos de Trabajo, se 
recogerán las especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones encomendadas al mismo 
y la exigencia de presentación de un currículum vitae. 
 

Artículo 15. Solicitudes y plazos. 
 
1. Las solicitudes de participación en las convocatorias de libre designación se dirigirán al Rector de la 

Universidad de La Rioja y se ajustarán a los modelos normalizados facilitados al efecto. Se 
presentarán junto con los documentos acreditativos de los méritos y, en caso de contemplarse en la 
convocatoria, el currfculum vitae. 

2. El plazo de presentación será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
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publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja. 

 
 

Artículo 16. Resolución de la Libre designación. 
 
1. La resolución del procedimiento deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la 

finalización del de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más. 
2. La resolución de la libre designación se motivará con referencia al cumplimiento por parte del 

candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria. 
 
 
Artículo 17. Toma de posesión. 
 

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido para los concursos, regulados 
en el título anterior del presente Reglamento. 

 
 
Artículo 18. Cese. 
 
1. El funcionario nombrado para puestos de trabajo de libre designación podrá ser cesado, con carácter 

discrecional, por el Rector. La motivación de esta Resolución se referirá a la competencia para 
adoptarla. 

2. El funcionario cesado en un puesto de libre designación será adscrito provisionalmente a un puesto 
de trabajo correspondiente a su Escala no inferior en más de dos niveles al de su grado personal, en 
tanto no obtenga otro carácter definitivo, con efectos del día siguiente al de la fecha del cese, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 84 del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
 
TÍTULO IV. OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN 
 
 
Artículo 19. Asignación inicial de puestos de trabajo. 
 

La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo ingreso se efectuará de acuerdo 
con las peticiones de los interesados entre los puestos ofertados a los mismos, según el orden 
obtenido en las pruebas de selección, siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados en 
la relación de puestos de trabajo. Dichos funcionarios comenzarán a consolidar el grado 
correspondiente al nivel del puesto de trabajo al que hayan sido destinados. Estos destinos tendrán 
carácter definitivo, equivalente a todos los efectos a los obtenidos por concurso. 

 
 
Artículo 20. Reingreso al servicio activo. 
 

El reingreso al servicio activo de los funcionarios con destino definitivo en la Universidad de La Rioja 
que no tengan reserva de puesto de trabajo, se efectuará mediante su participación en las 
correspondientes convocatorias para la provisión de puestos de trabajo. Asimismo, el reingreso podrá 
efectuarse por adscripción provisional, condicionado a las necesidades del servicio y a las posibles 
restricciones legales en materia de reposición de efectivos; y siempre que se reúnan los requisitos 
para el desempeño del puesto. El puesto asignado con carácter provisional se convocará para su 
provisión definitiva en el plazo máximo de dos años y el funcionario tendrá la obligación de participar 
en la convocatoria, solicitando el puesto que ocupa provisionalmente. 
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Artículo 21. Redistribución de efectivos. 
 
1. Los funcionarios de la Universidad de La Rioja que ocupen con carácter definitivo puestos no 

singularizados podrán ser adscritos, por necesidades del servicio, a otros de la misma naturaleza, 
nivel de complemento de destino y complemento específico. El puesto de trabajo al que se accede 
por redistribución de efectivos tendrá asimismo carácter definitivo. 

2. La redistribución de efectivos se realizará de acuerdo con la previsiones de la relación de puestos de 
trabajo y oída la Junta de Personal de Administración y Servicios. 
 

 
Artículo 22. Adscripción provisional. 
 

Los puestos de trabajo podrán proveerse por medio de adscripción provisional en los siguientes 
casos: 

a. Remoción o cese en un puesto de trabajo obtenido por concurso o libre designación, con 
arreglo a lo previsto en los artículos 11 y 18 de este Reglamento. 

b. Supresión del puesto de trabajo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25.3 del presente 
Reglamento. 

c. Reingreso al servicio activo del funcionario sin reserva de puesto de trabajo con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 20 de este Reglamento. 

 
 
Artículo 23. Comisión de servicios. 
 
1. Los puestos de trabajo de personal funcionario de administración y servicios, podrán ser cubiertos en 

comisión de servicios de carácter voluntario en caso de urgente e inaplazable necesidad, con 
funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo para su 
desempeño, en los siguientes supuestos: 

a. Puestos de trabajo vacantes; puestos vacantes definitiva o provisionalmente como 
consecuencia de que el personal que los ocupaba haya obtenido otro puesto por concurso o 
libre designación, haya pasado a una situación administrativa distinta de la de servicio activo 
o, en definitiva, haya dejado de desempeñarlo por cualquiera de las causas legalmente 
establecidas. 

b. Puesto de trabajo ocupado por un funcionario que se encuentre en situación de incapacidad 
temporal, permiso por maternidad, liberación sindical, así como con cualquier otro permiso o 
licencia sin sueldo. 

2. Igualmente, podrán ser cubiertos en comisión de servicios de carácter forzoso en los siguientes 
supuestos de atribución temporal de funciones: 

a. Para la realización de tareas que, por causa de su mayor volumen temporal u otras razones 
coyunturales, no puedan ser atendidas con suficiencia por los funcionarios que, con carácter 
permanente, desempeñen los puestos de trabajo que tengan asignadas dichas tareas. 

b. Igualmente, podrá atribuirse mediante comisión de servicios el desempeño de funciones que 
no estén asignadas específicamente a los puestos incluidos en la relación de puestos de 
trabajo, por razones de oportunidad y de gestión. 

c. Para cubrir los puestos de trabajo a que se refieren los apartados 1.a) y 1.b) anteriores, en el 
supuesto de que no fuera posible su cobertura con carácter voluntario. 

3. La duración de las citadas comisiones de servicios será de un máximo de un año, prorrogable por 
otro en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo, excepto en los supuestos 
contemplados en el apartado 1.b) en los que su duración se extenderá mientras persista la situación 
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que la originó. 
4. El puesto de trabajo cubierto en comisión de servicios será incluido, cuando sea posible, en la 

siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda. 
5. Al funcionario en comisión de servicios se le reservará su puesto de trabajo y percibirá las 

retribuciones complementarias correspondientes al puesto efectivamente desempeñado, salvo en los 
supuestos citados en el apartado 2.a y 2.b, en que continuará percibiendo las correspondientes a su 
puesto de trabajo. 

6. En los casos establecidos en el apartado 1 del presente artículo, la selección del funcionario para 
cubrir la vacante mediante comisión de servicios de carácter voluntario se realizará conforme al 
siguiente procedimiento: 

a. El responsable de la Unidad en la que se encuentre la vacante a cubrir, solicitará de forma 
motivada la cobertura de la misma al Servicio de Personal, el cual dará traslado de la misma 
a la Gerencia para la autorización de su convocatoria. Las organizaciones sindicales podrán 
efectuar una solicitud en los mismos términos que el responsable de la Unidad. 

b. La convocatoria se realizará por parte de la Gerencia, a través de un correo electrónico a 
todo el personal de administración y servicios de la Universidad de La Rioja. 

c. El plazo para presentar las solicitudes de participación será de una semana natural a partir 
del día siguiente de envío de la convocatoria. 

d. El funcionario interesado en participar en la convocatoria deberá enviar un correo electrónico 
a la dirección que figure en la convocatoria, indicando su voluntad de concurrencia, y 
adjuntando un currículum vitae para poder apreciar su idoneidad con el puesto convocado. 

e. La selección del candidato se realizará por el procedimiento que se indica a continuación: 
1) Para aquellas plazas cuya forma de provisión sea la de libre designación, mediante 

informe motivado del responsable de la unidad o responsable funcional de la plaza 
que pretenda cubrirse. 

2) Para aquellas plazas cuya forma de provisión sea la de concurso de méritos se 
asignará por el orden de preferencia siguiente: 

a) Funcionario que desarrolle su trabajo en la misma sección, servicio o área 
funcional, por este orden, con nivel de complemento de destino inmediato 
inferior al de la plaza ofertada en comisión de servicios. En caso de existir 
más de un funcionario con el mismo nivel, la comisión de servicios será 
asignada por orden de antigüedad en la unidad. Si persiste el empate por 
orden de antigüedad en la Universidad. 

b) Funcionario que habiendo participado en el concurso de méritos 
correspondiente a la plaza vacante, en su caso, haya ocupado el segundo 
lugar en la propuesta de provisión de puesto de trabajo. En caso de renuncia 
a la comisión de servicios del citado funcionario ésta será ofrecida 
sucesivamente a los siguientes aspirantes en el concurso. 

c) Mediante aplicación del baremo que se acompaña como anexo I. En aquellas 
plazas que prevean la presentación de una memoria, se sustituirá la 
ponderación asignada a la misma por un informe motivado del responsable 
de la unidad o responsable funcional de la plaza que pretenda cubrirse, 
pudiendo realizarse entrevista. 

f. Con anterioridad al nombramiento se informará a los representantes de los trabajadores del 
resultado y procedimiento empleado en la designación. 

g. El nombramiento en comisión de servicios será efectuado finalmente por el Gerente, 
recayendo en el funcionario que haya obtenido la máxima puntuación. 
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Artículo 24. Permutas. 
 
1. Con carácter excepcional, el Rector podrá conceder permutas entre funcionarios de la Universidad 

de La Rioja en servicio activo o en excedencia para el cuidado de hijos, siempre que concurran las 
siguientes circunstancias: 

a. Que los puestos de trabajo sean de la misma especialidad (Administración General, 
Especialistas, Informática o Bibliotecas). 

b. Que los funcionarios que pretendan la permuta cuenten respectivamente con un número de 
años de servicios que no difiera entre sí en más de cinco. 

c. Que a ambos puestos les corresponda el concurso general como forma de provisión y tengan 
asignado igual nivel de complemento de destino. 

d. Que se emita el correspondiente informe favorable previo por parte de Gerencia. 
2. En el plazo de diez años, a partir de la concesión de la permuta, no podrá autorizarse otra a cualquiera 

de los interesados. 
3. No podrá autorizarse permuta entre funcionarios cuando a alguno de ellos le falten menos de diez 

años para cumplir la edad de jubilación forzosa. 
4. Serán anuladas las permutas si en los dos años siguientes a la fecha en que tenga lugar se produce 

la jubilación voluntaria de alguno de los permutantes. 
5. De forma excepcional, se podrán conceder permutas entre funcionarios de la Universidad de La Rioja 

y otras Administraciones Publicas, conforme a los convenios de reciprocidad que se suscriban. 
 
 
 
 
TÍTULO V. GARANTÍA DEL PUESTO 
 
 
Artículo 25. Garantía del puesto. 
 
1. A los funcionarios cesados en puestos de libre designación o a los removidos de los obtenidos por 

concurso, o cuyo puesto de trabajo haya sido suprimido, se le atribuirá por parte del Gerente el 
desempeño provisional de un puesto de trabajo de acuerdo con las previsiones establecidas en el 
presente Reglamento y demás normas de aplicación. 

2. Los puestos cubiertos mediante adscripción provisional se convocarán para su cobertura con carácter 
definitivo por los sistemas previstos en las relaciones de puestos de trabajo, en el plazo máximo de 
dos años. Los funcionarios que los desempeñen tendrán la obligación de participar en las 
correspondientes convocatorias. 

3. Los funcionarios que cesen en el desempeño de los puestos de trabajo por alteración de su contenido 
o supresión de los mismos en las correspondientes relaciones, continuarán percibiendo, en tanto se 
les atribuya otro puesto correspondiente a su Cuerpo o Escala no inferior en más de dos niveles al 
de su grado personal en el mismo municipio y durante un plazo máximo de tres meses, las 
retribuciones complementarias correspondientes al de procedencia. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

En todo lo no previsto en el presente Reglamento será de aplicación la legislación general de función 
pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja y, en su defecto, el Reglamento General de Ingreso 
de Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, así como aquéllos preceptos del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público que resulten de aplicación. 
 
 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su aprobación en el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de La Rioja. 
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ANEXO I – BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS 
 
TIPOS DE CONCURSOS 
 

A) CONCURSO DE TRASLADOS 
 
Se aplicará, con carácter excepcional, en alguno de los siguientes supuestos: 
 
a) Para cubrir puestos básicos (nivel 16) dentro de la Escala Auxiliar de Administración, de entre 

los funcionarios adscritos a dicha escala y con idéntico nivel. 
 

b) Para cubrir plazas, que tengan asignado un nivel de complemento de destino entre 16 y 20, y 
que hayan resultado vacantes tras un concurso general de méritos  

 
El único criterio de valoración será la antigüedad en la escala o escalas correspondientes a la 
plaza convocada.  
 
 

B) CONCURSO GENERAL DE MÉRITOS 
 
 Aplicable a los puestos de trabajo cuyo nivel de complemento de destino esté comprendido entre 
el 16 y el 21. 
 
 Igualmente podrán ser cubiertos por este procedimiento aquellos puestos que, teniendo asociado 
un nivel de complemento de destino comprendido entre el 22 y 24, no tengan personal a su cargo. 
 
 Méritos a valorar con la puntuación máxima que en cada caso se indica: 
 

a) Méritos generales (máximo 70 puntos). Con el desglose siguiente: 
 

a. Antigüedad:      20 puntos 
b. Formación genérica:    20 puntos 

• Cursos de perfeccionamiento: 10 puntos 
• Titulaciones oficiales:  10 puntos 

o Académicas: 10 puntos 
o Idiomas:  10 puntos 

• Movilidad:      1 punto 
c. Grado personal consolidado:   10 puntos 
d. Trabajo desarrollado:    10 puntos 
e. Cuerpo desde el que se concursa:   10 puntos 

 
b) Méritos específicos (máximo de 30 puntos). Con el desglose siguiente: 

 
a. Afinidad con el puesto solicitado:   20 puntos 
b. Cursos de perfeccionamiento:   10 puntos 

 
 

C) CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS 
 
 Aplicable a los puestos de trabajo cuyo nivel de complemente de destino esté comprendido entre 
el 25 y el 30. 
 
 Igualmente serán cubiertos por este procedimiento aquellos puestos que, teniendo asociado un 
nivel de complemento de destino comprendido entre el 22 y 24, tengan personal a su cargo. 
  
 Méritos a valorar con la puntuación máxima que en cada caso se indica: 
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a) Méritos generales (máximo 70 puntos). Con el mismo desglose y ponderación que para el 
concurso general de méritos. 

b) Méritos específicos (máximo 30 puntos). Con el mismo desglose y ponderación que para el 
concurso general de méritos. 

c) Méritos extraordinarios (máximo 20 puntos) 
• Memoria     20 puntos 
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BAREMO DE LOS MÉRITOS 
 
a) Antigüedad (para el caso de concursos de traslados): 

 
a. Plazas de nivel 16 (Escala Auxiliar de Administración). 

 
Se valorará la antigüedad en la escala y en caso de igualdad se tendrá en cuenta el orden de 
prelación obtenido en el acceso a dicha escala. 
 

b. Plazas de nivel 18 y 20 (Desiertas en un concurso general de méritos). 
 
1º Antigüedad en la escala superior. 
2º En caso de igualdad, el orden de prelación obtenido en el acceso a dicha escala. 
3º Antigüedad en la escala inferior. 
4º En caso de igualdad, el orden de prelación obtenido en el acceso a dicha escala. 

 
b) Méritos generales (máximo 70 puntos). Con el desglose siguiente: 

 
a. Antigüedad:        20 puntos 

 
0,05 puntos por mes (Máximo 33,3 años)  

 
  Se considerará la antigüedad reconocida en la administración pública. 
 

b. Formación genérica:     20 puntos 
 

• Cursos de perfeccionamiento:  10 puntos 
  
Por la superación de cursos de perfeccionamiento y títulos propios que tengan 
relación con las tareas desarrolladas por el personal de administración y servicios de 
la Universidad de La Rioja, organizados por centros de formación oficiales, en los que 
se haya expedido diploma o certificado de asistencia, con las condiciones siguientes: 
 

≈ Se considerarán exclusivamente los cursos con una antigüedad máxima de 20 
años, considerando los años completos anteriores al de la convocatoria. 
 

≈ Cuando existan cursos de formación con igual denominación, solamente se 
tendrá en cuenta el de mayor duración, salvo que se pueda acreditar la 
diferencia de contenidos. 

 
≈ No se valorarán las enseñanzas destinadas a la obtención de títulos oficiales, 

ni por cursos académicos completos ni por asignaturas de forma aislada. 
 

≈ No se valorarán las prácticas de becarios. 
 

≈ Se consideran centros de formación oficiales: las Administraciones Públicas, 
Cámaras de Comercio, Organizaciones Sindicales, Federaciones de 
Empresarios y otras instituciones en el marco de acuerdos de formación 
continua de las Administraciones Públicas. 

 
≈ Serán valorables aquellos cursos impartidos por entidades privadas siempre 

que la formación derive de un convenio o contrato formalizado con la 
Universidad de La Rioja. 

 
≈ Serán valorables los títulos propios expedidos por universidades públicas o por 

sus entes instrumentales. 
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≈ La valoración se efectuará de la forma siguiente: 
 
o En primer lugar se valorará cada curso con arreglo al baremo siguiente: 

- Cursos incluidos en el plan de formación de la Universidad de La 
Rioja: 0,02 puntos por hora, con un máximo de 1 punto por curso. Si 
no se especifican horas se otorgarán 0,04 puntos por curso. 

- Cursos no incluidos en el plan de formación de la Universidad de La 
Rioja: 0,015 puntos por hora, con un máximo de 1 punto por curso. 
Si no se especifican horas se otorgarán 0,03 puntos por curso. 

- Cursos de idiomas: 0,005 puntos por hora.  
- Impartición de cursos dentro del Plan de Formación de la UR: 0,03 

por hora. 
- Impartición de cursos organizados por centros oficiales de formación, 

relacionados con las tareas desarrolladas por el personal de 
administración y servicios: 0,015 por hora. 

- Se considerarán incluidos en el Plan de Formación de la Universidad 
de La Rioja los cursos organizados por el G9. 

 
o Una vez valorados los cursos, en función de su antigüedad se aplicarán 

los coeficientes siguientes: 
- Cursos realizados en el año de la fecha de fin de plazo de 

presentación de solicitudes y en los diez años naturales anteriores: 
1. 

- Cursos realizados entre los once y quince años anteriores: 0,66. 
- Cursos realizados entre los dieciséis y veinte años anteriores: 0,33. 

 
o Una vez ponderados los cursos se aplicarán los máximos siguientes: 

- Para cursos de idiomas se establece un máximo de 2 puntos. 
- Por la impartición de cursos se establece un máximo de 3 puntos, 

con el desglose siguiente: 
1. Organizados dentro del Plan de Formación de la Universidad de 

La Rioja se establece un máximo de 3 puntos. 
2. Organizados por centros oficiales de formación se establece un 

máximo de 1,5 puntos.   
 

 
• Titulaciones oficiales:   10 puntos 

 
o Académicas:  10 puntos 

 
Se valorará la mayor de las titulaciones siguientes: 
 
Bachiller superior o equivalente 1 punto 
Diplomado universitario 3 puntos 
Graduado, Licenciado universitario o equivalente 5 puntos 

 
La posesión de dos o más titulaciones universitarias conllevará que la 
segunda y sucesivas titulaciones se valoren con la mitad de los puntos 
indicados. 
 
Además se valorará adicionalmente la posesión de las titulaciones siguientes: 
 
Máster universitario: 1 punto 
La mayor de las siguientes titulaciones:  
Diploma de estudios avanzados o certificado de 
suficiencia investigadora 1 punto 
Doctorado 1,5 puntos 
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La posesión de un segundo máster universitario o un segundo doctorado se 
valorará con la mitad de los puntos indicados. 
 
 

o Idiomas:   10 puntos 
 
Se acreditarán por la posesión de certificados de aptitud en lenguas 
extranjeras expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas o por las 
entidades certificadoras debidamente autorizadas. 
La valoración se realizará, teniendo en cuenta las equivalencias establecidas 
por el marco común europeo de referencia para las lenguas. Se otorgarán lo 
puntos que correspondan con la tabla siguiente: 
 

- Nivel C2   6 puntos 
- Nivel C1   5 puntos 
- Nivel B2:   4 puntos 
- Nivel B1   3 puntos 
- Nivel A2   2 puntos 
- Nivel A1   1 punto 

 
Se tendrán en cuenta las consideraciones siguientes: 

 
≈ Solamente se valorará una titulación por cada idioma, considerándose 

la de mayor nivel. 
≈ Las puntuaciones indicadas se otorgarán a los idiomas inglés y 

francés. Al resto se les aplicará el 75%, solamente para niveles B1 o 
superiores. 

≈ La posesión de una segunda o sucesiva titulación será valorada con el 
50% de lo que correspondería como primera titulación en función del 
idioma del que se trate. 

 
 

• Movilidad:     1 punto 
 
Se otorgarán 0,5 puntos por la participación en cada programa de movilidad del PAS 
en el marco del Programa Erasmus o asimilados durante los 5 últimos años. 

 
 
 

c. Grado personal consolidado:    10 puntos 
 
Se otorgarán los puntos que resulten de la fórmula siguiente:  
 

(Gc – 15)*(10/11) 
 
 
Donde:  
 
Gc es el grado personal consolidado. 
 
A los solos efectos de aplicación de este criterio Gc tomará valor 26 para los niveles 26 a 30. 
 
A los únicos efectos de determinar el valor de “Gc” para este criterio, se aplicarán las normas 
establecidas para la consolidación de grado personal a aquellas personas que a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes ocupen un puesto de trabajo en 
adscripción provisional, considerando el tiempo que hayan permanecido en dicha situación 
como si el puesto ocupado lo hubiera sido de forma definitiva. 
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d. Trabajo desarrollado:     10 puntos 

 
Se valorará el conjunto de trabajos desempeñados en los últimos 15 años, en función del nivel 
de complemento de destino de las plazas ocupadas por el solicitante. La valoración será el 
resultado de aplicar la fórmula siguiente: 
 

[ Σ (N – 15) x T ] / 198 
 
Donde: 
 
N es el nivel de complemento de destino de cada plaza, y 
T es el número de meses durante los que se ha ocupado cada plaza 
 
A los solos efectos de aplicación de este criterio N tomará valor 26 para los niveles 26 a 30. 
 
 
 

e. Cuerpo desde el que se concursa:   10 puntos 
 
En aquellos puestos que estén adscritos a dos grupos/subgrupos de la RPT se otorgará la 
puntuación que a continuación se indica por la pertenencia del aspirante al grupo/subgrupo 
superior: 
 

A1 10 puntos 
A2 7 puntos 
C1 4 puntos 

 
 

c) Méritos específicos (máximo de 30 puntos). Con el desglose siguiente: 
 
 

a. Afinidad con el puesto solicitado:   20 puntos 
 
Se valorará el conjunto de trabajos desempeñados en los últimos 12 años, en función del nivel 
de complemento de destino de las plazas ocupadas por el solicitante. La valoración tendrá en 
cuenta la afinidad de los puestos desempeñados con la plaza solicitada, según la tabla que 
se adjunta como anexo II. Será el resultado de aplicar la fórmula siguiente: 
 

[ Σ (N – 15) x T x A ] / 79 
 
Donde: 
 
N es el nivel de complemento de destino de cada plaza, y 
T es el número de meses durante los que se ha ocupado cada plaza 
A es el índice de afinidad de los puestos desempeñados con las plazas solicitadas en función 
de la tabla adjunta. 
 
A los solos efectos de aplicación de este criterio N tomará valor 26 para los niveles 26 a 30. 
 
 

 
b. Cursos de perfeccionamiento:     10 puntos 
 

Por la superación de cursos de perfeccionamiento y títulos propios que tengan 
relación directa con las tareas a desarrollar en el puesto solicitado, organizados por 
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centros de formación oficiales, en los que se haya expedido diploma o certificado de 
asistencia, con las condiciones siguientes: 
 

≈ Un mismo curso no podrá ser valorado como mérito general y específico. En 
el supuesto de cursos específicos no valorados por haber superado el límite 
establecido podrán ser considerados como formación genérica. 
 

≈ Se considerarán exclusivamente los cursos con una antigüedad máxima de 15 
años, considerando los años completos anteriores al de la convocatoria. 
 

≈ Cuando existan cursos de formación con igual denominación, solamente se 
tendrá en cuenta el de mayor duración, salvo que pueda acreditar la diferencia 
de contenidos. 

 
≈ No se valorarán las enseñanzas destinadas a la obtención de títulos oficiales, 

ni por cursos académicos completos ni por asignaturas de forma aislada. 
 

≈ No se valorarán las prácticas de becarios. 
 

≈ Se consideran centros de formación oficiales: las Administraciones Públicas, 
Cámaras de Comercio, Organizaciones Sindicales, Federaciones de 
Empresarios y otras instituciones en el marco de acuerdos de formación 
continua de las Administraciones Públicas. 

 
≈ Serán valorables aquellos cursos impartidos por entidades privadas siempre 

que la formación derive de un convenio o contrato formalizado con la 
Universidad de La Rioja. 

 
≈ Serán valorables los títulos propios expedidos por universidades públicas y sus 

entes instrumentales. 
 

≈ La valoración se efectuará de la forma siguiente: 
 
o En primer lugar se valorará cada curso con arreglo al baremo siguiente: 

- Cursos incluidos en el plan de formación de la Universidad de La 
Rioja: 0,03 puntos por hora, con un máximo de 2 puntos por curso. 
Si no se especifican horas se otorgarán 0,06 puntos por curso. 

- Cursos no incluidos en el plan de formación de la Universidad de La 
Rioja: 0,02 puntos por hora, con un máximo de 1 punto por curso. Si 
no se especifican horas se otorgarán 0,04 puntos por curso. 

- Cursos de idiomas: 0,01 puntos por hora.  
- Impartición de cursos dentro del Plan de Formación de la UR: 0,045 

por hora. 
- Impartición de cursos organizados por centros oficiales de formación, 

relacionados con las características de la plaza solicitada: 0,025 por 
hora. 

- Se considerarán incluidos en el Plan de Formación de la Universidad 
de La Rioja los cursos organizados por el G9. 

 
o Una vez valorados los cursos, en función de su antigüedad se aplicarán 

los coeficientes siguientes: 
-  Cursos realizados en el año de la fecha de fin de plazo de 

presentación de solicitudes y en los diez años naturales anteriores: 
1. 

- Cursos realizados entre los once y quince años anteriores: 0,50. 
 

o Una vez ponderados los cursos se aplicarán los máximos siguientes: 
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- Para cursos de idiomas se establece un máximo de 2 puntos. 
- Por la impartición de cursos se establece un máximo de 3 puntos, 

con el desglose siguiente: 
1. Organizados dentro del Plan de Formación de la Universidad de 

La Rioja se establece un máximo de 3 puntos. 
2. Organizados por centros oficiales de formación se establece un 

máximo de 1,5 puntos.  
 

 
d) Méritos extraordinarios (máximo de 20 puntos). Con el desglose siguiente: 

 
a. Memoria:       20 puntos 

 
En ningún caso de exige la obtención de una puntuación mínima. 
 
Para niveles comprendidos entre 25 y 30 será obligatoria 
 
Para niveles 24, se considerará: 
 

- Obligatoria para puestos de trabajo con responsabilidad sobre personal. 
- No se exigirá para puestos de trabajo sin responsabilidad sobre el personal. 

 
Para niveles 21 a 23, se considerará: 
 

- Opcional para puestos de trabajo con responsabilidad sobre personal. 
- No se exigirá para puestos de trabajo sin responsabilidad sobre personal. 

 
Para niveles 16 a 20, no se exigirá memoria. 
 
Exclusivamente en los supuestos es los que es obligatoria, la no presentación de la memoria 
implicará la exclusión del procedimiento. 
  
Se valorará la presentación de una memoria sobre las funciones a desarrollar y las tareas del 
puesto, así como las condiciones y medios necesarios para su desempeño y todas aquellas 
otras cuestiones que el aspirante considere de interés o importancia, incluida su adecuación 
al puesto de trabajo. 
 
Dicha memoria se expondrá en un acto público, en el que se contrastará tanto la calidad de 
la misma como la idoneidad del candidato al perfil de la plaza solicitada. 
 
Tendrá una extensión máxima, incluidos los anexos, de 40 páginas DIN A4, utilizando el tipo 
de letra Arial 10 e interlineado de 1,5. 
 
La valoración de la memoria se ajustará a los siguientes criterios: 

 
- Se realizará de forma individual por cada miembro con derecho a voto de la Comisión de 

Valoración, calificando cada apartado de 0 a 10. 
 

- La valoración se dividirá en apartados y subapartados, separando por un lado el 
documento escrito, y por otro, la presentación y defensa del mismo. 
 

- Los distintos apartados y subapartados son: 
 

1. Estructura y claridad expositiva: en este apartado se realizará una valoración del 
aspecto formal del trabajo de memoria, más que del contenido de la misma. Para ello 
se tendrá en cuenta: 
 



 

21 
 

  
  
  

1.1. Formato y estructura: entendiendo como tales en su vertiente de documento el 
aspecto externo de la memoria en cuanto a maquetación de la misma, 
ergonomía en la lectura, estilos aplicados, utilización de esquemas, de gráficos 
explicativos, estructura en epígrafes realizado en la memoria, utilización de 
algún índice que facilite la comprensión de su contenido y la amplitud de su 
estudio. En su vertiente de presentación, el empleo de algún tipo de herramienta 
de presentación, el formato de la misma y cómo se refleja de forma verbal la 
estructura desarrollada en el trabajo escrito. 
 

1.2. Claridad expositiva: se analizará, tanto por escrito como en la presentación, el 
lenguaje empleado por el aspirante, que deberá ser técnico pero a la vez 
comprensible. La fluidez en la exposición será un componente a tener en cuenta 
en la presentación oral. 

 
2. Contenido y propuestas de mejora: en este apartado se realizará una valoración del 

contenido desarrollado en la memoria, abordando el mismo desde una triple 
perspectiva: 
 

2.1. Contenido general: se valorará de forma global el estudio realizado por el 
aspirante, se trataría de evaluar un análisis de la teoría general desarrollada 
sobre el puesto de trabajo. 
 

2.2. Descripción de funciones: con carácter más práctico en este caso, se 
valorará el estudio abordado por parte del aspirante en lo relativo a las 
funciones a desarrollar en el puesto de trabajo. 

 
2.3. Propuestas de mejora: en este epígrafe se valorarán las propuestas, si las 

hubiera, elaboradas por el aspirante una vez realizada la presentación 
teórica y práctica del puesto de trabajo. 
 

3. Defensa de la adecuación al puesto de trabajo: en este caso se analizará, solo en la 
vertiente de presentación oral, el resumen de méritos, conocimientos y cualidades 
que presente el candidato como conclusión de su memoria. En el caso de que no 
realice dicha conclusión, la Comisión de Valoración le propondrá que realice dicha 
defensa. 

 
- La ponderación y valoración de los apartados y subapartados propuestos es la siguiente: 

 

Esquema de valoración 
Valoración 

Documento Exposición y 
Defensa 

Total 9 11 
   
1    Estructura y claridad expositiva 2 4 
1.A Formato y estructura 1 1 
1.B Claridad expositiva 1 3 
   
2    Contenido y propuestas 7 5 
2.A Contenido general 2 1 
2.B Descripción de funciones 2 1 
2.C Propuestas de mejora 3 3 
      
3     Defensa de la adecuación al puesto 2 
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- Una vez realizada la valoración por cada uno de los miembros de la Comisión, la 
valoración final de la memoria será la media, con dos decimales, de las calificaciones 
efectuadas. 

 
 
e) Desempate. 
 
 En caso de empate en la puntuación final, el puesto será adjudicado al candidato que haya 
obtenido más puntuación en la valoración global de los méritos generales y específicos. De persistir el 
empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en los méritos específicos. Por último se atenderá a 
quien haya obtenido mayor puntuación en los sucesivos méritos generales. 
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ANEXO II – TABLA DE AFINIDADES 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II - TABLA DE AFINIDADES

Unidades Áreas Funcionales Unidades Relacionadas Plazas de nivel 20 o inferior

Índice de afinidad: 1
Dentro de cada unidad

Índice de afinidad: 0,75
Dentro de cada Área Funcional

Índice de afinidad: 0,5.
Adscripción de la plaza convocada

Adscripción del solicitante

Índice de afinidad: 0,25
Cuando la plaza convocada y la del solicitante 

pertenezca a alguna de las siguientes:
Área Académica y de Coordinación (1) Área Académica Servicio de Asesoría Jurídica Escala Técnica de Administración
Oficina del Estudiante Área Académica y de Coordinación Servicio de Personal Escala Básica de Administración
Servicio de Empleabilidad y Prácticas Externas Oficina del Estudiante Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio Escala Auxiliar de Administración
Servicio de Gestión Académica (Grado) Servicio de Empleabilidad y Prácticas Externas Secretaría de Dirección (con responsabilidades en Secretaría General)
Servicio de Gestión Académica (Posgrado) Servicio de Gestión Académica (Grado) Secretaría de Dirección (Defensoría del Universitario)
Servicio de Laboratorios y Talleres Servicio de Gestión Académica (Posgrado)
Servicio de Actividades Deportivas Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social Servicio de Personal
Unidades de Apoyo Administrativo a Centros y Departamentos - CCT Unidades de Apoyo Administrativo a Centros y Departamentos - CCT Servicio de Asesoría Jurídica
Unidades de Apoyo Administrativo a Centros y Departamentos - Quintiliano Unidades de Apoyo Administrativo a Centros y Departamentos - Quintiliano Servicio de Control Interno
Unidades de Apoyo Administrativo a Centros y Departamentos - Vives y Filológico Unidades de Apoyo Administrativo a Centros y Departamentos - Vives y Filológico Oficinas de Calidad y de Evaluación y de Profesorado y Planificación (Profesorado)
Unidades de Apoyo Administrativo a Centros y Departamentos - Politécnico y Departamental Unidades de Apoyo Administrativo a Centros y Departamentos - Politécnico y Departamental Secretaría de Dirección (con responsabilidades en Profesorado)
Área Económica y de la Investigación (1) Secretaría de Dirección (con responsabilidades en Gerencia)
Servicio de Gestión Financiera y Presupuestos Área Económica
Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio Área Económica y de la Investigación Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio
Servicio de Gestión de la Investigación Servicio de Gestión Financiera y Presupuestos Servicio de Asesoría Jurídica
Servicio de Personal Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio
Servicio de Organización Administrativa Servicio de Gestión de la Investigación Servicio de Control Interno
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Servicio de Control Interno Servicio de Personal
Servicio de Control Interno
Oficina de Comunicación Área Tecnológica Servicio de Gestión Financiera y Presupuestos
Unidad de Servicios Generales, Registro y Archivo Servicio Informático Secretaría de Dirección (con responsabilidades en Gerencia)
Oficina de Calidad y de Evaluación Unidad de Administración Electrónica y Simplificación Administrativa
Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social Servicio de Gestión de la Investigación
Oficina de Calidad y de Evaluación Área de Infraestructuras Secretaría de Dirección (con responsabilidades en Investigación)
Oficina de Profesorado y de Planificación Servicio de Infraestructuras
Secretarías de Dirección Unidad de protocolo y servicios generales
Servicio de Asesoría Jurídica Área de Planificación Secretarías de Dirección
Servicio de Infraestructuras Oficina de Calidad y de Evaluación
Unidad de Igualdad Oficina de Profesorado y de Planificación Oficina de Calidad y de Evaluación
Servicio Informático Oficina de Profesorado y de Planificación
Unidad de Administración Electrónica y Simplificación Administrativa Área de Biblioteca Servicio de Personal
Biblioteca Biblioteca Servicio de Gestión Académica (Grado)

Archivo Servicio de Gestión Académica (Posgrado)
Secretaría de Dirección (con responsabilidades en Profesorado)
Secretaría de Dirección (con responsabilidades en Planificación)

Oficina del Estudiante
Servicio de Actividades Deportivas
Secretaría de Dirección (con responsabilidades en Estudiantes)

Servicio de Empleabilidad y Prácticas Externas
Secretaría de Dirección (con responsabilidades en Estudiantes)

Servicio de Gestión Académica (Grado)
Oficina de Calidad y de Evaluación
Secretaría de Dirección (con responsabilidades en Estudiantes)

Servicio de Gestión Académica (Posgrado)
Oficina de Calidad y de Evaluación
Secretaría de Dirección (con responsabilidades en Estudiantes)
Secretaría de Dirección (EMYDUR)

Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social
Secretaría de Dirección (con responsabilidades en RRII y Responsabilidad Social)

Servicio de Actividades Deportivas
Oficina del Estudiante
Secretaría de Dirección (con responsabilidades en Estudiantes)

(1) En el caso de que existan plazas adscritas directamente a las Áreas, sin asignación a unidades de rango 
inferior, tendrán máxima afinidad con los servicios dependientes de las mismas y viceversa.
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