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Resolución nº. 975/2011, de 14 de septiembre del Rector de la Universidad de La Rioja por la que se 
convoca concurso de traslados para la provisión con carácter definitivo de dos puestos de trabajo de 
personal laboral de administración y servicios. 

 

Con el fin de atender las necesidades del personal de administración y servicios de esta Universidad y de 
acuerdo con la vigente Relación de Puestos de Trabajo, este Rectorado, en uso de las competencias atribuidas 
por el artículo 54 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, acuerda convocar concurso de traslados para 
la provisión de dos (2) puestos de trabajo de personal laboral que se detallan en el Anexo I. 

1. Normas generales 

1.1. Esta convocatoria se somete a lo previsto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de 
administración y servicios de la Universidad de La Rioja, suscrito con fecha 23 de diciembre de 2003 (B.O.R.  
de 11 de marzo de 2004); y a las bases de la presente convocatoria. 

2. Requisitos de los aspirantes 

2.1. Podrá participar todo el personal laboral fijo de la Universidad de La Rioja que, a la fecha de publicación de 
la presente convocatoria, ostente la categoría de Auxiliar de Servicios Generales, clasificada en el Grupo IVA o 
IVB. El traslado del trabajador que obtenga destino por este procedimiento tendrá la consideración de voluntario 
y, en consecuencia, no dará derecho a indemnización alguna. 

2.2. Los requisitos y méritos deberán poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

3. Solicitudes 

3.1. La solicitud, cuyo modelo figura como Anexo III, se presentará en el Registro General de la Universidad de 
La Rioja, o en la forma establecida en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

3.2. El plazo de presentación será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en el tablón de anuncios del edificio Rectorado. 

3.3. En la solicitud se deberá señalar si se desea concursar a otros puestos de trabajo que puedan quedar 
vacantes a resultas de la adjudicación del puesto convocado. 

3.4. En la solicitud aparecen relacionados todos los puestos de trabajo (1ª. Fase: puesto convocado. 2ª. Fase: 
resto de puestos que puedan quedar vacantes a resultas de la adjudicación de la 1ª. Fase). El aspirante deberá 
señalar el orden de preferencia los puestos, tanto de la primera como de la segunda fase, que deseen solicitar. 
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3.5. A la solicitud se adjuntarán los siguientes documentos: 

- Certificado emitido por el Servicio de Gestión de Personal y Retribuciones de la Universidad de La Rioja 
acreditativo de la antigüedad, categorías profesionales, cursos de formación y titulaciones académicas.  

- Los méritos no contemplados en el certificado anterior deberán ser justificados mediante los documentos 
acreditativos de los mismos.  

3.6. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no se admitirá ningún otro documento que justifique los 
méritos. 

4. Adjudicación del puesto 

4.1. Se valorarán los méritos de los aspirantes, aplicando el siguiente baremo: 

Antigüedad. Serán valorados los servicios prestados en las Administraciones públicas, cualquiera que hubiera 
sido el vínculo jurídico de la relación de empleo, a razón de 0,8 puntos por año completo y 0,4 puntos por 
fracción superior a seis meses, con un máximo de 20 puntos. 

Cursos de formación y perfeccionamiento: Por la superación de cursos formación y perfeccionamiento que 
tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto que se solicita, convocados por cualquier 
centro oficial en los que se haya expedido diploma y certificación de asistencia. Excepcionalmente, la Comisión 
de Valoración podrá dar validez a otros cursos. Se otorgará la siguiente puntuación: 

0,02 puntos  por hora de curso. 

Máximo de 25 puntos. 

Titulaciones oficiales: La valoración de la titulación se hará con arreglo a la siguiente escala; 

(Caso de presentar más de una titulación, sólo se valorará la de mayor nivel académico) 

Bachiller Superior, FP II o equivalente: 1 punto 

Diplomado universitario o equivalente: 3 puntos 

Licenciado universitario o equivalente: 5 puntos 

Titulación idónea: se valorarán, en su caso, con el doble de puntuación aquellas titulaciones que se indiquen 
como idóneas. 

Máximo de 10 puntos. 

Experiencia profesional: No se considerarán períodos de prácticas sin contrato laboral. 

Servicios prestados en la categoría inferior e igual especialidad a la plaza convocada: 
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Servicios prestados en la Universidad de La Rioja o en centros de la Universidad de Zaragoza en el campus de 
La Rioja: 0,2 puntos por mes completo. 

Máximo de 35 puntos. 

Cuando la experiencia sea en igual categoría, se valorará con el doble de puntuación. 

Méritos complementarios: Se  valorarán el currículum profesional y conocimientos específicos que posea el 
candidato relativos a las funciones a desarrollar en el puesto solicitado.  

Máximo de 10 puntos. 

4.2. La propuesta de adjudicación del puesto convocado deberá recaer sobre el candidato que haya obtenido 
mayor puntuación, sumados todos los apartados del baremo. 

4.3. A resultas de la primera adjudicación, se adjudicarán los puestos que vayan quedando libres, por orden de 
puntuación alcanzada y según el orden de prelación solicitado. 

4.4. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el apartado de 
antigüedad, y de persistir el empate, se adjudicará al que haya obtenido más puntos en cada apartado según el 
orden del baremo. 

4.5. La propuesta de adjudicación y la puntuación obtenida se publicará en el tablón de anuncios del Edificio 
Rectorado.  

5. Composición de la Comisión de Valoración 

Comisión Titular: 

Presidente: Roberto Rosón Abjean 

Vocales: Sagrario Grijalba Serrapio, Félix Francisco Iglesias del Valle, Jorge Martínez Bravo y Teresa 
Concepción Palacios Aradilla. 

Secretaria: Elena Blanco Elizondo 

Comisión Suplente 

Presidenta: Juan Carlos Gil Varela 

Vocales: Ana Villanueva Arrea, Luis Vallejo Lavilla, Pedro Aceña Pando y Amaya Santibáñez de la Cruz. 

Secretaria: Mª del Pilar Apellániz Espiga 
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6. Norma final 

6.1. Contra la presente Resolución y cuantos actos administrativos se deriven de ella se podrá interponer 
reclamación previa a la vía judicial laboral dirigida al Rector de la Universidad de La Rioja de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 69 del Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. 

6.2. La interposición de reclamación no tendrá efectos suspensivos del acto impugnado, salvo que el Rector, 
mediante resolución expresa aprecie que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de imposible o difícil 
reparación o aprecie en la fundamentación de la impugnación la existencia manifiesta de motivos de nulidad de 
pleno derecho. 

Logroño, 14 de septiembre de 2011 

EL RECTOR 

 

 

Fdo.: José Mª Martínez de Pisón Cavero 
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ANEXO I 

PUESTO DE TRABAJO CONVOCADO 

 

Código: 9324.901 

Denominación: Auxiliar de Servicios Generales 

Unidad: Área de Personal y Organización Administrativa 

Edificio: Departamental 

Jornada: NFM/NFT (jornada de mañana) 

Complementos retributivos: 3.116,28 euros anuales de complemento al puesto y 1.255,56 euros anuales de 
complemento a la jornada 

 
 

Código: 9320.901 

Denominación: Auxiliar de Servicios Generales 

Unidad: Área de Personal y Organización Administrativa 

Edificio: Vives 

Jornada: NFM/NFT (jornada de tarde) 

Complementos retributivos: 3.116,28 euros anuales de complemento al puesto y 1.255,56 euros anuales de 
complemento a la jornada 
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ANEXO II 
FUNCIONES DEL PUESTO 

 
Las funciones serán las correspondientes al grupo al que pertenezca el aspirante propuesto. 
 

–GRUPO IVA- AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO  
 Realizar encargos y recados de carácter oficial. 
 Efectuar la recogida, entrega, tratamiento, manipulación y clasificación simple de documentación y/o 

franqueo de la correspondencia. 
 Facilitar información básica de carácter general tanto telefónica como presencialmente. 
 Llevar a cabo la apertura y cierre de puertas y control de llaves y de acceso de personal al edificio, 

recibiéndolas y acompañándolas cuando lo soliciten. 
 Revisar y reponer los materiales, equipamiento e instalaciones existentes en su edificio. 
 Encender y apagar luces y otras instalaciones que no dispongan de mecanismos automáticos que las 

regulen. 
 Realizar el suministro, traslado, montaje y desmontaje de material, mobiliario y equipamiento dentro de las 

instalaciones y locales de la Universidad, utilizando para ello los medios adecuados, exceptuando las 
mudanzas generales. 

 Realizar fotocopias  y otras reproducciones siempre y cuando no suponga una tarea exclusiva. 
 Conocer, controlar y vigilar el estado de los locales y el funcionamiento de  las instalaciones.  
 Realizar funciones básicas de mantenimiento como: 

- Conocimiento de las instalaciones eléctricas de baja tensión, calefacción, climatización, fontanería y 
saneamiento, de protección contra incendios, voz y datos, imagen y sonido y otras que existan en los 
edificios donde presten el servicio. 

-     Encender y apagar las instalaciones de calefacción y climatización. 
- Comprobar y realizar operaciones básicas de las instalaciones de fontanería, así como el cierre y 

apertura de llaves de los cuartos húmedos, cuando fuese necesario. 
- Revisión de los sumideros de las cubiertas planas con terminación de gravilla comprobando que no 

están atascados. 
- Sustituir las lámparas de las luminarias que se hayan estropeado o tengan poco luminosidad, que estén 

colocadas a la altura de falso techo. 
- Conocimiento y manejo de la centralita de incendios del edificio. 
- Conocimiento y manejo de la centralita de intrusión. 
- Comprobar el estado de carga, la ubicación y el buen estado en general de los componentes de los 

medios de extinción de incendios (extintores, BIES, rociadores y detectores). 
- Arreglos sencillos, sustitución y engrase de cerraduras, manillas, pomos y bombillos de todo tipo de 

puertas, ventanas y mobiliario 
- Reparaciones sencillas de mobiliario. 
- Arreglos sencillos de persianas, como cambio de topes y similares. 

 Efectuar la colocación de cuadros, carteles e infografía. 
 Realizar sugerencias para la mejora del funcionamiento y de la calidad de la unidad en la que prestan sus 

servicios. 
 Colaborar en los proyectos de evaluación de los servicios. 
 Realizar las tareas necesarias, afines a la categoría del puesto, que, por razones del servicio, les sean 

encomendadas por sus superiores. 


