
  
  
  

  
  

Resolución n.º 626/2017, de 25 de julio, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se 
convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Superior de Bibliotecas y Archivos de esta 
Universidad por el sistema de promoción interna. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad de La Rioja, aprobados por acuerdo 
del Consejo de Gobierno de La Rioja de 25 de marzo de 2004 (BOR de 11 de mayo) según la redacción 
dada por la última modificación aprobada en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2011 (BOR de 8 
de agosto), y con el fin de atender las necesidades del personal de Administración y Servicios de esta 
Universidad. 
 
Este Rectorado, en uso de las competencias que le son atribuidas por el artículo 50 de la misma norma, 
acuerda convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Superior de Bibliotecas y Archivos 
de la Universidad de La Rioja con sujeción a las siguientes 
 
Bases de la convocatoria 
 
1. Normas generales 
 
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas en la Escala Superior de Bibliotecas y 
Archivos de la Universidad de La Rioja (Grupo A, Subgrupo A1) por el sistema de promoción interna. 
 
1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público; la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007 de 12 de abril; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del 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, 
en cuanto no se opongan al mencionado Real Decreto Legislativo 5/2015; la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los Estatutos de la 
propia Universidad y lo dispuesto en la presente convocatoria.  
 
 
2. Desarrollo del proceso selectivo. 
 
2.1. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición. 
 
2.2. La fase de oposición consistirá en la realización de los siguientes ejercicios: 
 
Primer ejercicio: Cuestionario de preguntas con respuestas alternativas. Este ejercicio, que será 
obligatorio y eliminatorio, consistirá en contestar por escrito un cuestionario de carácter teórico, 
integrado por un máximo de 50 preguntas tipo test con respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas 
correcta, que versarán sobre los bloques I (Legislación general) y II (Gestión y organización) del 
programa que figura como anexo I. El tiempo máximo para su realización será de 45 minutos. 
 
La calificación de este ejercicio será de 0 a 20 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un 
mínimo de 10 puntos. A la vista de la dificultad del ejercicio propuesto y del grado de conocimiento 
alcanzado con referencia al nivel necesariamente exigible para el acceso a esta Escala, el Tribunal 
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calificador determinará el número de preguntas válidamente contestadas necesarias para la superación 
de este ejercicio, una vez descontada la penalización por respuestas erróneas que será de un tercio 
del valor de una respuesta correcta por cada respuesta errónea.  
 
El primer ejercicio se realizará a partir del 1 de noviembre de 2017. 
 
Segundo ejercicio: Tema de composición. Este ejercicio, que será obligatorio y eliminatorio, 
consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas a elegir entre cuatro propuestos por el Tribunal 
sobre los bloques III (Biblioteconomía), IV (Documentación y tecnologías de la información) y V 
(Archivística) del programa que figura como anexo I. El tiempo máximo para la realización de este 
ejercicio será de 4 horas.  
 
El ejercicio será leído íntegramente por el opositor en sesión pública ante el Tribunal, previo 
señalamiento de fecha, hora y lugar. Concluida la lectura, el Tribunal podrá formular preguntas sobre 
extremos relacionados con su ejercicio durante un plazo máximo de 15 minutos. El Tribunal valorará el 
rigor analítico, el conocimiento teórico de las materias desarrolladas, la capacidad de síntesis, así como 
las conclusiones expuestas, la claridad de ideas y la corrección de la expresión escrita. 
 
La calificación de este ejercicio será de 0 a 25 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un 
mínimo de 12,5 puntos. El Tribunal establecerá los conocimientos mínimos necesarios para alcanzar 
esta puntuación. 
 
Tercer ejercicio: Práctico. Este ejercicio, que será obligatorio y eliminatorio, consistirá en la resolución 
de dos supuestos prácticos, a elegir entre cuatro propuestos por el Tribunal, relacionados con las 
materias de los bloques III (Biblioteconomía), IV (Documentación y tecnologías de la información) y V 
(Archivística) que componen el programa que figura como anexo I. El tiempo máximo para el desarrollo 
escrito de este ejercicio será de 4 horas. Para el desarrollo de este ejercicio, los aspirantes podrán 
acudir provistos de los textos y manuales que consideren necesarios. No se podrán utilizar ordenadores 
o sistemas de ayuda, salvo que sean facilitados por el Tribunal.  
 
El ejercicio será leído íntegramente por el opositor en sesión pública ante el Tribunal, previo 
señalamiento de fecha, hora y lugar. Concluida la lectura, el Tribunal podrá formular preguntas sobre 
extremos relacionados con su ejercicio para determinar el grado de adecuación de la solución 
propuesta durante un plazo máximo de 30 minutos. El aspirante dispondrá de una pizarra o elemento 
similar durante este turno de preguntas. En este ejercicio se valorará el rigor analítico, la sistemática y 
claridad de ideas en orden a la elaboración de una propuesta razonada de resolución.  
 
La calificación de este ejercicio será de 0 a 35 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un 
mínimo de 17,5 puntos. El Tribunal establecerá los conocimientos mínimos necesarios para alcanzar 
esta puntuación. 
 
Cuarto ejercicio: Idioma. Este ejercicio, que será obligatorio y no eliminatorio, consistirá en la 
traducción directa por escrito y en castellano, de un texto en inglés o en francés, a elección del opositor, 
propuesto por el Tribunal relacionado con el temario. Para la realización de esta prueba se podrá hacer 
uso de diccionario. El texto tendrá un mínimo de 700 palabras. El tiempo máximo para la realización de 
este ejercicio será de una hora. 
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La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, y solamente se tendrán en cuenta las notas 
iguales o superiores a 5 puntos, el resto de notas se calificarán con 0 puntos. El Tribunal establecerá 
los conocimientos mínimos necesarios para alcanzar estas puntuaciones. 
 
En todos los ejercicios, las puntuaciones que se señalan, resultarán de las puntuaciones transformadas 
que se deriven de los baremos fijados por el Tribunal Calificador. 
 
El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición 
cuya naturaleza lo permita, sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes. En este 
sentido, el Tribunal excluirá a aquellos opositores en cuyos ejercicios figuren nombres, rasgos, marcas 
o signos que permitan conocer la identidad de los mismos. 
 
2.3 Superarán la fase de oposición únicamente aquellos aspirantes que figuren en la relación de 
aprobados del tercer ejercicio. La calificación final de la fase oposición vendrá determinada por la suma 
de las puntuaciones obtenidas en los cuatro ejercicios. 
 
2.4. Finalizada la fase de oposición, el Tribunal valorará los méritos correspondientes a la fase de 
concurso únicamente de aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición. La puntuación 
máxima que se podrá alcanzar será de 10 puntos, de acuerdo con el baremo que figura como anexo 
III. La puntuación obtenida en la fase de concurso se sumará a la puntuación final de la fase de 
oposición. Los puntos obtenidos en la fase de concurso no podrán ser aplicados para superar ningún 
ejercicio de la fase de oposición. 
 
2.5. La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso.  
 
En caso de empate, éste se resolverá atendiendo a los siguientes criterios: 
 

1º) La mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio. 
2º) La mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio. 
3º) La mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio. 
4º) La mayor puntuación obtenida en el cuarto ejercicio. 

 
Si aun así persiste el empate, se seguirá el orden alfabético de su primer apellido, conforme a lo 
establecido en el punto 13 de la base 6ª de esta convocatoria. 
 
3. Requisitos de los candidatos 
 
3.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos generales: 

a) Tener nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones que los 
españoles:  

 Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. 

 El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. 
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los descendientes menores de 
veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.  
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 Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes al puesto. 

c) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa. 

d) Estar en posesión del título oficial de Grado Universitario, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
credencial que acredite su homologación.  

e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes 
funciones públicas. 

 
3.2. Los aspirantes deberán reunir además todos y cada uno de los siguientes requisitos específicos: 

a) Tener la condición de funcionario de carrera de la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos 
General de la Universidad de La Rioja, o de otro Cuerpo o Escala del Subgrupo A2 de otras 
administraciones públicas del área de actividad o funcional correspondiente a la Escala a la 
que se pretende acceder, y hallarse en ese Cuerpo o Escala en la situación administrativa de 
servicio activo y con destino definitivo en la Universidad de La Rioja. 

b) Encontrarse en dichos Cuerpos en situación de servicio activo, en servicios especiales, o en 
alguno de los supuestos de excedencia que exija reserva de puesto de trabajo. 

c) Tener una antigüedad de al menos dos años de servicio activo como funcionario de carrera de 
la Universidad de La Rioja en el Cuerpo o Escala del Subgrupo de Clasificación que da acceso 
al proceso de promoción interna. La antigüedad se computará a partir de la fecha de toma de 
posesión como funcionario de carrera en dicho Cuerpo o Escala.  

 
3.3. Los requisitos establecidos en esta base serán acreditados mediante certificación expedida de 
oficio por la Universidad de La Rioja.  
 
3.4. Todos los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el día de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión. 
 
 
4. Solicitudes 
 
4.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas podrán obtener el impreso de solicitud 
normalizado disponible gratuitamente en la dirección web: http://www.unirioja.es/plazasPAS-F. 
 
4.2. La información necesaria para valorar los méritos de la fase de concurso será incorporada de oficio 
al proceso con los datos obrantes en los archivos de la Universidad de La Rioja. No obstante, los 
interesados podrán solicitar al Servicio de Personal, a través de la cuenta de correo electrónico 
servicio.personal@unirioja.es, una ‘Hoja de Servicios informativa’ con los datos que van a ser 
incorporados con el fin de que, tras su comprobación, se puedan aportar, antes de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, aquellos méritos que no estén incluidos. 
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4.3. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación: 

a) Resguardo del ingreso de los derechos de examen. 
b) Méritos no incluidos en la ‘Hoja de Servicios informativa’, en su caso. 

 
4.4. La solicitud se dirigirá al Rector y podrá presentarse en el plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja, en el 
Registro General de la Universidad de La Rioja o mediante cualquiera de las formas que establece el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. La solicitud no podrá presentarse en la Sede Electrónica de la Universidad 
de La Rioja. 
 
4.5. Los aspirantes deberán abonar en concepto de derechos de examen 30 euros, o 15 euros si se 
trata de personal de la Universidad de La Rioja que en el plazo de presentación de solicitudes se 
encuentre en servicio activo en la misma. El ingreso se realizará en la cuenta n.º ES89 0049 6684 19 
2116076478, abierta en el Banco Santander a nombre de la Universidad de La Rioja, haciendo constar 
"626/2017 Pruebas Selectivas de acceso a Escala Superior de Bibliotecas y Archivos”. En ningún caso 
el abono de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de presentación de la solicitud, 
en tiempo y forma, según lo estipulado en la presente base. 
 
4.6. De conformidad con lo establecido en el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997 de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su redacción vigente, estarán 
exentas del pago de la tasa:  
 

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la 
solicitud certificado acreditativo de tal condición.  

b) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, a los efectos regulados en el presente 
artículo, las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la 
actividad terrorista y así lo acrediten mediante sentencia judicial firme o en virtud de resolución 
administrativa por la que se reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido 
con análoga relación de afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y 
fallecidos.  

 
Igualmente gozarán de exención las víctimas de violencia de género a las que hace referencia la Ley  
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.  
Quienes se acojan a esta exención deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de 
protección a favor de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o 
cualquier otra documentación acreditativa, en la que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera 
de los delitos o faltas que constituye el objeto de la citada Ley Orgánica. Excepcionalmente, podrá 
acreditarse esta situación con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de 
que la persona solicitante es víctima de violencia de género hasta tanto no se dicte la orden de 
protección o resolución judicial equivalente. 
 
4.7. Los aspirantes que padezcan alguna discapacidad podrán indicarlo en el impreso y solicitar, en su 
caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en los que esta 
adaptación sea necesaria, expresándolo en la correspondiente casilla de la solicitud.  
 
4.8. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su solicitud, pudiendo 
únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado, dirigido al Rector, dentro del plazo 
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establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo, no se admitirá ninguna petición 
de esta naturaleza, salvo causa excepcional sobrevenida, justificada y libremente apreciada por el 
Tribunal. 
 
 
5. Admisión de aspirantes 
 
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de La Rioja dictará 
una resolución haciendo pública la lista provisional de personas admitidas y excluidas, con indicación 
del motivo de la exclusión, en su caso. Dicha resolución, con expresión de todos los candidatos 
admitidos y excluidos, se publicará en el tablón de anuncios del Edificio Rectorado y en la página web 
de la Universidad, y recogerá además el lugar, la fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la 
fase de oposición.  
 
5.2. En todo caso, con el objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su 
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que figuran en la relación de 
excluidos, sino, además, que sus nombres constan en las relaciones de admitidos. 
 
5.3. Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación, para poder subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u 
omisión de la relación de admitidos, caso de que sea subsanable. Los aspirantes que dentro del plazo 
señalado, no subsanen el defecto determinante de la exclusión o aleguen la omisión, justificando su 
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso 
selectivo. 
 
5.4. Transcurrido el plazo de subsanación, o resueltas las actuaciones, el Rector dictará una resolución 
aprobando las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado y en la página web de la Universidad. Contra esta resolución se podrá 
interponer recurso en los términos previstos en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 
6. Órgano de selección 
 
6.1. El órgano de selección de estas pruebas será el Tribunal que está formado por los miembros que 
figuran en el Anexo II de la presente resolución. 
 
6.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la 
Universidad, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la 
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Presidente podrá solicitar de los miembros del 
Tribunal declaración expresa de no hallarse en las circunstancias previstas en el citado artículo. 
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurra alguna de dichas 
circunstancias. 
 
6.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, el Rector de la Universidad publicará, en 
su caso, resolución por la que se nombra a los nuevos miembros del Tribunal que han de sustituir a los 
que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas en la base anterior. 
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6.4. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal, con asistencia del Presidente, el 
Secretario y la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes. En dicha sesión, el Tribunal 
acordará las decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 
 
6.5. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar válidamente, requerirá la presencia de la 
mayoría absoluta de sus miembros, titulares o suplentes. 
 
6.6. Durante todo el proceso selectivo, el Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas normas, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos. El procedimiento 
de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico 
del Sector Público.  
 
6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para las 
pruebas que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus 
especialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá comunicarse al Rector de la 
Universidad de La Rioja. 
 
6.8. El Tribunal de selección adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte necesario, 
de forma que los aspirantes con discapacidad gocen de similares condiciones para la realización de los 
ejercicios que el resto de los participantes. En este sentido, se establecerán, para las personas con 
discapacidad que lo soliciten las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realización. A tal 
efecto, el Tribunal podrá recabar informe de la Administración Laboral, Sanitaria o de Asuntos Sociales. 
 
6.9. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la 
fase de oposición sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes. 
 
6.10. El Tribunal tendrá la categoría primera de las recogidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo (BOE n.º 129, del 30 de mayo de 2002), modificado por el Real Decreto 1616/2007 de 7 de 
diciembre (BOE n.º 300, del 15 de diciembre de 2007). 
 
6.11. Los aspirantes serán convocados por el Tribunal para cada ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos de las pruebas selectivas quienes no comparezcan. 
 
6.12. En cualquier momento del proceso, los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del 
Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad. 
 
6.13. El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por aquéllos cuyo primer 
apellido comience por la letra “A”, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 15 de abril de 
2016, de la Consejera de Administración Pública y Hacienda del Gobierno de La Rioja por la que se 
publica el resultado del sorteo de la letra que presidirá las pruebas selectivas durante el año 2016. Si 
con anterioridad al inicio de las pruebas selectivas, el Gobierno de La Rioja publicase en el Boletín 
Oficial de La Rioja la realización de un nuevo sorteo, el orden de actuación se adaptará al resultado del 
mismo. 
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7. Lista de aprobados 
 
7.1. Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposición correspondientes a estas pruebas 
selectivas, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios del edificio Rectorado y en la web de la 
universidad de La Rioja a efectos meramente informativos, las relaciones de aspirantes que hayan 
superado cada uno de ellos, con indicación de la puntuación obtenida y comunicación, en su caso, de 
la fecha, hora y lugar de celebración del próximo ejercicio. Los opositores que no se hallen incluidos en 
tales relaciones tendrán la consideración de no aptos. 
 
7.2. Finalizada la fase de oposición, el Tribunal publicará la puntuación de la fase de concurso 
únicamente de aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición.  
 
7.3. Superarán el proceso selectivo aquellos aspirantes que, sumadas las puntuaciones de la fase 
oposición y la de concurso, hayan obtenido mayor puntuación. El Tribunal publicará la relación de 
aprobados del proceso selectivo sin que, en ningún caso, su número pueda ser superior al de plazas 
convocadas. 
 
7.4. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal elevará al Rector de la Universidad la relación de 
aprobados en las pruebas selectivas, especificando las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, 
en la fase de concurso y la calificación final del proceso selectivo. 
 
 
8. Presentación de documentos 
 
8.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde la publicación en el tablón de anuncios del 
edificio Rectorado de la relación de aprobados del proceso selectivo, los opositores que figuren en la 
misma, deberán presentar en el Registro General de la Universidad de La Rioja copia compulsada de 
aquellos documentos que acrediten las condiciones y requisitos exigidos para el acceso a las plazas 
convocadas, a excepción de aquellos que obren ya en poder del Servicio de Personal como 
consecuencia de la aportación realizada para su anterior nombramiento como funcionario de carrera. 
 
8.2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentaren la documentación 
exigida, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados, no 
podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 
 
 
9. Nombramiento de funcionarios de carrera de la Escala Superior de Bibliotecas y Archivos 
 
9.1. Concluidos los trámites establecidos en la base anterior, los aspirantes aprobados serán 
nombrados funcionarios de carrera de la Escala Superior de Bibliotecas y Archivos de la Universidad 
de La Rioja mediante Resolución del Rector que se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja. 
 
9.2. La toma de posesión, de estos aspirantes se efectuará en el plazo máximo de un mes, contado 
desde el día siguiente a la fecha de dicha publicación. 
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10. Norma final 
 
10.1 La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones 
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecidos en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
10.2 Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Contencioso-Administrativo de Logroño, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja. No 
obstante, puede optarse por interponer recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de La 
Rioja, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-
administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
 
Logroño, 25 de julio de 2017 
 
 
 
 
Julio García Rubio 
Rector  
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ANEXO I 
PROGRAMA 
 
Programa de las pruebas selectivas para la provisión por promoción interna de plazas vacantes de la 
Escala Superior de Bibliotecas y Archivos de la Universidad de La Rioja (Grupo A1). 
 

I. LEGISLACIÓN GENERAL 

Tema 1. El sistema universitario español. Los fines de la universidad. La autonomía universitaria. La 
Ley Orgánica de Universidades. Estructura y Organización de las Universidades.  

Tema 2. La Universidad de La Rioja. Los Estatutos de la Universidad de La Rioja. Órganos de 
Gobierno. Organización Académica. Departamentos. Facultades y Escuelas. Institutos 
Universitarios. Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja. El Defensor 
universitario. 

Tema 3. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Objeto y ámbito de 
aplicación. Los interesados en el procedimiento. Los actos administrativos. Disposiciones 
sobre el procedimiento administrativo común.  

Tema 4. La Administración Pública: Principios constitucionales que la informan. Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Principios de organización. Funcionamiento 
y relaciones con los ciudadanos. 

Tema 5. La Ley de Contratos del Sector Público. Ámbito de aplicación. Disposiciones comunes a todos 
los contratos. Concepto y clases de contratos administrativos. Procedimiento de contratación 
y adjudicación de contratos. Incumplimiento de los contratos administrativos. Repercusión en 
las adquisiciones bibliográficas. 

Tema 6. El sistema español de investigación científica y desarrollo tecnológico.  La Ley de la Ciencia. 

Tema 7. Estructura organizativa y competencias en materia de bibliotecas y archivos en la 
Administración General del Estado, en la Administración de las Comunidades Autónomas y 
en la Administración Local. 

Tema 8. Legislación estatal y de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre bibliotecas, archivos y 
patrimonio bibliográfico y documental. 

Tema 9. La Ley de Propiedad Intelectual y su incidencia en la biblioteca. Licencias Creative Commons. 

Tema 10. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Normativa y principios 
reguladores de la reutilización de la información del sector público.  

Tema 11. Protección de datos. Legislación aplicable en las Universidades públicas. Seguridad en los 
sistemas de información. Repercusión en bibliotecas y archivos. 

Tema 12. El marco normativo y el régimen de acceso a los documentos de los diferentes tipos de 
archivos de la Administración general del Estado: La Ley 19/2013, el RD 1708/2011 y la Ley 
16/1985. Límites al derecho de acceso: normativa y protección de datos de carácter personal, 
secretos oficiales, intimidad y honor de las personas y otros límites. 

 

II. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Tema 1. La modernización de las Administraciones Públicas. La Administración prestadora de 
servicios. Las nuevas orientaciones de la Administración pública: la Administración al servicio 
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del ciudadano. La información administrativa: General y particular al administrado. La atención 
al público. La comunicación. Tratamiento de quejas y reclamaciones.  

Tema 2. La informática y la modernización de los procedimientos administrativos y su papel innovador 
en las universidades. Administración electrónica de la Universidad de La Rioja. Sede, 
Registro, autentificación y firma electrónica. Reglamento por el que se implantan los medios 
electrónicos que facilitan el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos de la 
Universidad de La Rioja y se crean la Sede y Registro Electrónico  

Tema 3. La calidad en los servicios públicos. Principios básicos y evolución del concepto de calidad. 
Técnicas de gestión de la calidad. La dirección por objetivos. La programación de proyectos. 
Determinación de indicadores de gestión de los servicios públicos. Los procesos de mejora 
continua.  

Tema 4. El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Legislación aplicable. El Estatuto 
Básico del Empleado Público.  

Tema 5. Planificación de Recursos Humanos. La gestión del cambio y la adecuación de los puestos 
de trabajo en la Administración Pública. La gestión de los recursos humanos en las bibliotecas 
universitarias. Competencias profesionales del bibliotecario documentalista en el siglo XXI. 

Tema 6. El presupuesto de la Universidad de La Rioja 2017: Características y estructura. Bases de 
ejecución de los Presupuestos. Anexos al presupuesto. 

Tema 7. La Unión Europea. Instituciones y programas de apoyo a las bibliotecas. Las competencias 
normativas europeas en política de información y de bibliotecas 

Tema 8. Política europea en materia de enseñanza superior: el Espacio Europeo de Educación 
Superior. La declaración de Bolonia.  

Tema 9. La financiación de la investigación. Las ayudas públicas para la financiación de la I+D+I. 
Política europea en materia de investigación. Programas Marco. Programas nacionales y 
regionales de apoyo a la investigación. 

 

III. BIBLIOTECONOMÍA 

Tema 1. Bibliotecas universitarias. Concepto y función. Las bibliotecas universitarias ante la 
integración en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Las Bibliotecas Universitarias en 
España. 

Tema 2. La Biblioteca de la Universidad de la Rioja. Situación actual, servicios y normativa. Proyectos 
en marcha. El Centro de Documentación Europea. 

Tema 3. Gestión de la colección bibliográfica en la biblioteca universitaria. Selección y adquisición de 
documentos. Criterios para su formación, organización, mantenimiento y evaluación. 

Tema 4. El Plan de Gestión de la Colección de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja. 

Tema 5. La catalogación: principios y reglas de catalogación: ISBD, Reglas de Catalogación 
españolas, RDA.  

Tema 6. El formato MARC 21 de registros bibliográficos, de autoridad y de fondos. 

Tema 7. Estructura de la información bibliográfica: las FRBR. El control de autoridades: FRAD, 
FRSAD, VIAF y SKOS. 

Tema 8. La normalización de la identificación bibliográfica. Números normalizados de identificación de 
obras impresas o electrónicas. Depósito legal y depósito legal de publicaciones en línea. 
Identificadores permanentes en Internet. 
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Tema 9. Los catálogos de bibliotecas. Concepto, evolución y nuevas tendencias. OPACs y 
herramientas de descubrimiento. Los catálogos colectivos. 

Tema 10. Los sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Situación y tendencias de futuro. Panorama 
y tendencias en las bibliotecas universitarias. 

Tema 11. Los servicios de la biblioteca universitaria. Servicios de apoyo al aprendizaje. 

Tema 12. Los servicios de la biblioteca universitaria. Servicios de apoyo a la investigación. 

Tema 13. Extensión, promoción y marketing de servicios bibliotecarios. La web de la biblioteca 
universitaria. Web social. Servicios de bibliotecas para dispositivos móviles.  

Tema 14. Construcción, organización espacial y equipamiento de bibliotecas. ISO/TR 11219. 

Tema 15. La alfabetización informacional en la biblioteca. Situación en las bibliotecas universitarias. 
Actuaciones desarrolladas en el marco de REBIUN.  

Tema 16. Cooperación bibliotecaria. Sistemas y redes. Situación en España. La cooperación 
internacional. 

Tema 17. La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN). EL Plan Estratégico de REBIUN 
2020. 

Tema 18. La gestión de la calidad y la evaluación de los servicios bibliotecarios. Situación en la 
Biblioteca de la Universidad de La Rioja. 

 

IV. HISTORIA DEL LIBRO. DOCUMENTACIÓN. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Tema 1. Fuentes de información especializadas en Humanidades y Ciencias Sociales. 

Tema 2. Fuentes de información especializadas en Ciencia y Tecnología. 

Tema 3. Recursos de información para la evaluación de la actividad científica. Aplicación de 
indicadores bibliométricos. 

Tema 4. El libro y las bibliotecas hasta la invención de la imprenta. Invención y difusión de la imprenta.  

Tema 5. El libro y las bibliotecas en los siglos XVI a XX. 

Tema 6. La edición electrónica y su repercusión en las bibliotecas universitarias. Libros electrónicos, 
dispositivos de lectura, plataformas y servicios. 

Tema 7. La comunicación científica. Evolución de las revistas científicas. El movimiento de acceso 
abierto. 

Tema 8. La industria editorial y el comercio de los productos y servicios de información en la actualidad. 
Editores y agregadores, modelos de precios y licencias. 

Tema 9. Impacto de Internet en la organización de los servicios bibliotecarios y en el acceso a la 
información. 

Tema 10. La biblioteca digital. Gestión e integración de recursos electrónicos. Los repositorios 
institucionales.  

Tema 11. Análisis documental. Indización. Resúmenes. Indización automatizada.  

Tema 12. Los lenguajes documentales. Principales tipos de clasificación bibliográfica. El sistema de 
clasificación de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja. 

Tema 13. Reproducción y digitalización de documentos. Procedimientos y estándares. Preservación 
digital. Archivo de la web. 

Tema 14. Sistemas de recuperación de la información basados en la interoperabilidad: Z39.50. 
SRU/SRW, Open URL, OAI-PMH. 



  
  
  

  
 13  

Tema 15. La ontología y la web semántica: recomendaciones del W3C 

Tema 16. Principales modelos de metadatos de aplicación en bibliotecas. La Dublin Core Metadata 
Initative y los estándares de la Biblioteca del Congreso y Europeana. METS y metadatos 
orientados a la preservación digital: PREMIS. 

Tema 17. Metabuscadores y gestores de enlaces. Recolectores OAI-PMH. 

Tema 18. Datos enlazados en bibliotecas. Principales conjuntos de datos. 

 

V. ARCHIVÍSTICA 

Tema 1. Concepto y definición de archivo. Funciones, etapas y tipos. Concepto y definición de 
documento. Definición, caracteres y valores del documento de archivo. Concepto de 
información archivística. Los principios de procedencia y respeto al "orden natural" de los 
documentos, el ciclo vital y la continuidad de los documentos. 

Tema 2. La identificación de series y funciones. La clasificación de los fondos documentales: concepto 
y sistemas de clasificación. Los cuadros de clasificación de fondos. La ordenación de 
documentos. 

Tema 3. Las agrupaciones documentales de los archivos: conceptos y definiciones de grupo de 
fondos, fondo, sección de fondo, serie documental, unidad archivística compuesta, 
expediente, unidad archivística simple y colección de documentos. Relación con los 
instrumentos tradicionales de descripción y con las normas internacionales de descripción en 
intercambio de información.  

Tema 4. Principios generales para la valoración y selección de documentos. Las comisiones de 
valoración de documentos: objetivos y funciones. 

Tema 5. Evolución y estado actual de las normas internacionales de descripción e intercambio de la 
información archivística. El concepto de autoridad archivística y la norma internacional 
ISAAR(CPF). 

Tema 6. El modelo conceptual para la descripción archivística en España. Principales normas 
archivísticas. 

Tema 7. La gestión documental: modelos de políticas de gestión de documentos, aplicación de normas 
internacionales y buenas prácticas.  

Tema 8. Principios y requisitos funcionales para documentos electrónicos. Directrices y requisitos 
funcionales de los sistemas de gestión de documentos electrónicos. Los metadatos: tipos de 
metadatos. El esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos (e-
EMGDE). 
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ANEXO II 
TRIBUNAL DE SELECCIÓN 
 
 
 
Titulares: 

 

Presidente: Joaquín Roncero Carrizosa  

Vocal: María Jesús Saiz Vega 

Vocal: Esperanza Iñurrieta Ambrosio 

Vocal: María Teresa Mateos Fernández 

Secretaria: María Elena Blanco Elizondo 
 
 
 
Suplentes: 

 

Presidente: Carlos Mayoral Hernández 

Vocal: Laura Frías Ubago 

Vocal: María Paz Miranda Sin 

Vocal: Francisco Gallardo Serrano 

Secretaria: Isabel Cabria Gan 
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ANEXO III 
BAREMO 
 
 
La suma de todos los puntos obtenidos en la aplicación de este baremo será dividida entre 6 para que 
la puntuación de la fase de concurso no supere el máximo de 10 puntos fijado en la convocatoria. 
 
Los méritos serán valorados en referencia al último día del plazo de presentación de solicitudes. 
 
La fase de concurso se valorará con arreglo con el siguiente baremo: 
 
A) Antigüedad. Máximo 20 puntos.  

 
Se valorarán los servicios efectivamente prestados, hasta la fecha de finalización de presentación de 
solicitudes, en la Escala Básica de Bibliotecas y Archivos General de la Universidad de La Rioja, o de 
otro Cuerpo o Escala del Subgrupo C1 de otras administraciones públicas del área de actividad o 
funcional correspondiente a la Escala a la que se pretende acceder, computándose a estos efectos los 
reconocidos que se hubieren prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario 
de carrera. No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. 
 
Se valorará con 0,05 puntos por mes completo de servicios en cualquier administración pública. 

 
 

B) Formación. Máximo 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. 
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 Serán valorables los títulos propios expedidos por universidades públicas o por 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: 

0,02 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 (1): 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. 

 
   (1) Cursos no oficiales en lenguas extranjeras 
 

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. 
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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 

 
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 (2) será valorada con el 50% de 
lo que correspondería como primera titulación en función del idioma del que se 
trate. 
 
(2) Se entiende segundo o sucesivos idiomas 

 
 

 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. 
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C) Grado personal consolidado. Máximo 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. 
 
 
D) Trabajo desarrollado (3 y 4). Máximo 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. 
 

(3) Se computará el trabajo desarrollado en cualquier administración. Corresponderá al solicitante la 
responsabilidad de acreditar los niveles correspondientes a puestos de trabajo desempeñados fuera de 
la Universidad de La Rioja.  
(4) Los puestos de trabajo desempeñados en la Universidad de La Rioja que tengan asignado un nivel 
inferior al 16, se computarán como 16 a efectos de cálculo de este criterio. 


