
Página�16230�/�Núm.�148 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Viernes,�23�de�diciembre�de�2016

II.Autoridades�y�Personal
B.Oposiciones�y�Concursos

UNIVERSIDAD�DE�LA�RIOJA

Resolución�1084/2016,�de�19�de�diciembre,�del�Rector�de�la�Universidad�de�La�Rioja,�por�la�que�se
ordena�la�publicación�del�acuerdo�del�Consejo�de�Gobierno�de�la�Universidad�de�La�Rioja,�de�1�de
diciembre�de�2016,�aprobando�la�Oferta�de�Empleo�Público�de�Personal�de�Administración�y�Servicios
para�el�año�2016

201612200052705 II.B.462

Visto�el�acuerdo�del�Consejo�de�Gobierno�de�la�Universidad�de�La�Rioja,�de�fecha�1�de�diciembre�de�2016,�por�el�que�se
aprueba�la�Oferta�de�Empleo�Público�de�Personal�de�Administración�y�Servicios�para�el�año�2016.

Este�Rectorado,�en�uso�de�las�atribuciones�que�tiene�conferidas�por�el�artículo�50�de�los�Estatutos�de�la�Universidad�de
La�Rioja,�ha�resuelto�ordenar�la�publicación�de�dicho�acuerdo,�cuyo�texto�se�incorpora�como�Anexo.

  Contra� el� acuerdo� de� Consejo� de� Gobierno,� que� agota� la� vía� administrativa,� cabe� interponer� recurso� contencioso-
administrativo,�en�el�plazo�de�dos�meses�a�partir�del�día�siguiente�al�de�su�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja,�ante
los�Juzgados�de�lo�Contencioso�Administrativo�de�Logroño.

No�obstante,�los�interesados�podrán�optar�por�interponer�contra�dicho�acuerdo�un�recurso�de�reposición,�en�el�plazo�de�un
mes,�ante�el�órgano�que�lo�dictó,�en�cuyo�caso�no�cabrá�interponer�el�recurso�contencioso-administrativo�anteriormente�citado
en�tanto�no�recaiga�resolución�expresa�o�presunta�del�recurso�de�reposición,�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�a�19�de�diciembre�de�2016.-�El�Rector,�Julio�Rubio�García.

Anexo
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ANEXO 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja, de 1 de diciembre de 2016, por 
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de Personal de Administración y Servicios para 
el año 2016. 
 
El artículo 70 del 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, en su apartado primero establece que: 
“Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse 
mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, 
o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que 
comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas 
comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los 
mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá 
desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años”. 
 
El artículo 20 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2016, en su apartado 2, establece que:  
 
2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los 
correspondientes presupuestos de gastos, en los siguientes sectores y administraciones la tasa de 
reposición se fijará hasta un máximo del 100 por ciento: 
… 
J) A las plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad 
y a las plazas de personal de administración y servicios de las Universidades, siempre que por parte 
de las Administraciones Públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes 
convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta 
al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente 
Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
En el mismo sentido, el artículo 50, apartado tercero, de la Ley 5/2015, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2016, establece: 
 
3. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1 de los 
correspondientes presupuestos de gastos, en los siguientes sectores y administraciones la tasa de 
reposición será del 100%: 
… 
j) A las plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad 
y a las plazas de personal de administración y servicios de las Universidades, siempre que por parte 
de la consejería competente en materia de Educación se autoricen las correspondientes convocatorias, 
previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de 
los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
 
A los solos efectos de cálculo de la tasa de reposición se computarán los ceses en la prestación de 
servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin 
reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del 
contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de 
trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa. 
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Durante el ejercicio 2015 los ceses en la plantilla del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de La Rioja, por los motivos que se indican en el párrafo anterior, son de seis efectivos. 
 
La validez de la autorización, antes indicada, queda condicionada a: 
 

a) Que las plazas resultantes de la aplicación de la tasa de reposición de efectivos se incluyan en 
una Oferta de Empleo Público que deberá ser aprobada por los respectivos órganos de 
Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalización del año 2016. 

b) Que la convocatoria de las plazas se efectúe, mediante publicación de la misma en el Diario 
oficial de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres 
años, a contar desde la fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se 
incluyan las citadas plazas. 

 
La presente propuesta de oferta de empleo público del personal de administración y servicios, así como 
los criterios generales, ha sido negociada y acordada con los representantes de los trabajadores en 
Mesa Única del PAS, de fecha 23 de noviembre de 2016. 
 
En su virtud, el Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja, en uso de las atribuciones que 
tiene conferidas por el artículo 47 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, en sesión celebrada 
el 1 de diciembre de 2016, adopta el siguiente 
 

ACUERDO: 
 
Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público de Personal de Administración y Servicios para el año 
2016 que estará integrada por las siguientes plazas: 
 
 

Cuerpo/Escala Subgrupo Plazas 
Turno libre 

Escala Superior de Administración Especial   
 Escala Superior de Informática A1 2 

Escala Auxiliar de Administración General   
 Escala Auxiliar de Administración C2 2 
 Escala Auxiliar de Servicios Generales C2 2 

Total  6 
 
 
Segundo. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de La Rioja, entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación. 
 
Tercero. Convocar las plazas, en una o varias convocatorias, mediante publicación de las mismas en 
el Boletín Oficial de La Rioja o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a contar 
desde la fecha de publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyen. Las convocatorias 
deberán ser aprobadas con carácter previo por la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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