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SERVICIO DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES

ACTUACIONES EN EL ÁREA DE PERSONAL

I. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Total efectivos P.A.S. funcionario al 30 de junio de 2001: 127
Total efectivos P.A.S. laboral al 30 de junio de 2001: 89

A INGRESO, PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN:

• El 12 de septiembre de 2000 se convoca concurso de méritos de personal funcionario para la provisión del puesto de

Jefe/a del Negociado de Personal Docente (nivel 18). Se resuelve el 23 de octubre de 2000.

• El 10 de noviembre de 2000 se convoca concurso-oposición de promoción interna de personal laboral para el acceso

del Grupo II al Grupo I de 6 plazas en el Servicio Informático. Se resuelve el 21 de diciembre de 2000.

• El 28 de noviembre de 2001 se convoca concurso de méritos de personal funcionario para la provisión de dos

puestos de nivel 22:

- Jefe/a de la Sección de Investigación

- Jefe/a de la Sección de Gestión Académica

Se resuelve el 18 de enero de 2001

• El 21 de diciembre de 2000 se convoca la provisión con carácter definitivo del puesto de Técnico Superior en

Asesoría Jurídica –Grupo I-. Se resuelve el 17 de mayo de 2001 mediante el turno de concurso-oposición libre.

• El 4 de enero de 2001 se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas en la Escala Superior de Técnicos de
Administración (especialidad económica), mediante el sistema de promoción interna de personal funcionario. Se
resuelven el 24 de abril de 2001.

• El 19 de enero de 2001 se convoca concurso de méritos de personal funcionario para la provisión de tres puestos de

nivel 18:

- Jefe/a del Negociado de Tercer Ciclo

- Jefe/a del Negociado de Investigación

- Jefe/a del Negociado de Primer y Segundo Ciclo.

Se resuelve el 21 de febrero de 2001.

• El 19 de febrero de 2001 se convoca la provisión con carácter definitivo de dos puestos de  personal laboral:

- Técnico Superior en Comunicación –Grupo I-

- Diseñador Gráfico –Grupo II

Se resuelven el 22 de junio de 2001 mediante el turno de concurso-oposición de promoción interna para personal

contratado.
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• El 22 de febrero de 2001 se convoca la provisión con carácter definitivo del puesto de personal laboral Técnico de

Prevención en Higiene –Grupo I-. Se resuelve el 6 de julio de 2001 mediante el turno de concurso-oposición libre.

• El 26 de febrero de 2001 se convoca concurso-oposición de promoción interna de personal laboral para el acceso del

grupo IVB al IVA de 24 plazas en la categoría de Auxiliar de Servicios Generales. Se resuelve el 24 de marzo de

2001.

• El 16 de marzo de 2001 se convoca concurso de traslados, mediante el acuerdo de reciprocidad con la Universidad

Complutense de Madrid, para la provisión de un puesto de Oficial de Laboratorio –Grupo IVA-. Se resuelve el 23 de

abril de 2001.

• El 17 de mayo de 2001 se convoca concurso de méritos de personal funcionario para la provisión del puesto de

Auxiliar Administrativo en el Servicio Informático (nivel 14). Se resuelve el 18 de junio de 2001.

• El 21 de junio de 2001 se convoca concurso de méritos de personal funcionario para la provisión del puesto de Jefe/a

de Negociado de Información y Atención al usuario en el Servicio de Actividades Deportivas (nivel 18). Se resuelve

el 3 de julio de 2001.

• El 25 de junio de 2001 se convoca la provisión por el sistema de libre designación del puesto de personal funcionario

Secretario/a del Gerente. Se resuelve el 10 de julio de 2001.

• El 10 de julio de 2001 se convoca concurso-oposición de promoción interna de personal laboral para la provisión del

puesto de Técnico en Publicaciones –Grupo II-. Se resuelve el 20 de septiembre de 2001.

B AGENTES SOCIALES:

• El 22 de febrero de 2001 se firma el Acuerdo de reciprocidad y colaboración entre la Universidad Complutense de

Madrid y la Universidad de La Rioja, con el objeto de posibilitar la movilidad del personal laboral de ambas

Universidades.

• El 8 de noviembre de 2000 se aprueba por la Junta de Gobierno la modificación parcial de la Relación de Puestos de

Trabajo del Personal Funcionario y Laboral de Administración y Servicios y se publica en el Boletín Oficial de La

Rioja el 27 de enero de 2001.

• Se han desarrollado 9 sesiones de negociación entre la Gerencia y el Comité de Empresa, relativas al Personal

laboral de Administración y Servicios.

• Se han desarrollado 10 sesiones de negociación entre la Gerencia y la Junta de Personal, relativas al Personal

funcionario de Administración y Servicios.

• Mesa Única: Se han desarrollado 7 sesiones negociadoras relativas a los dos colectivos.

D FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
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Formación del Personal de Administración y Servicios  en la UR

A lo largo del curso 2000/2001, la Universidad de La Rioja ha organizado 6 cursos de formación, distribuidos en las
siguientes materias:

Gestión de Biblioteca: 2

Específicos de auxiliar de servicios generales: 2

Gestión de la calidad: 2

Formación del Personal de Administración y Servicios  fuera de  la UR

A lo largo del curso 2000/2001, se han realizado 41  cursos de formación fuera de la Universidad de La Rioja,
distribuidos en las siguientes materias:

Sistemas Informáticos (Formación técnica):11

Ofimática: 7

Gestión de Personal: 1

Contratación Administrativa:1

Ordenamiento jurídico y administrativo: 4

Técnicas de laboratorio: 2

Estructura y organización del sistema universitario: 2

Seguridad y salud laboral: 5

Técnicas de dirección y calidad: 1

Servicios diversos- Mantenimiento: 2

Gestión de Biblioteca: 3

Gestión económica y presupuestaria: 2

II. PERSONAL DOCENTE  E INVESTIGADOR

Total Profesores

El total de efectivos de profesores permanentes al 30 de junio de 2001 es de 216

El total de efectivos de profesores no permanentes al 30 de junio de 2001 es de 166

Concursos de Cuerpos Docentes Universitarios      18 plazas:

2 plazas de Catedrático de Universidad en los departamentos de:

Derecho (1)
Ingeniería Mecánica (1)

1 plaza de Catedrático de Escuela Universitaria en el departamento de:

Filologías Hispánica y Clásicas
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10 plazas de Profesor titular de Universidad en los departamentos de:

Ciencias Humanas y Sociales (1)

Economía y Empresa (3)

Expresión Artística (2)

Filologías Modernas (1)

Matemáticas y Computación (1)

Química (2)

5 plazas de Profesor titular de Escuela Universitaria en los departamentos de:

Agricultura y Alimentación (1)

Expresión Artística (1)

Ingeniería Eléctrica (2)

Ingeniería Mecánica (1)

Concursos Públicos de Méritos de Profesores No Permanentes        15 plazas:

11 plazas de Profesores Asociados en los departamentos de:

Agricultura y Alimentación (1)

Ciencias Humanas y Sociales (2)

Unidad Predepartamental de Ciencias Sociales del Trabajo (2)

Derecho(5)

Filologías Modernas(1)

4 plazas de Profesores Titulares de Universidad Interinos en los departamentos de:

Unidad Predepartamental de Ciencias Sociales del Trabajo (1)

Economía y Empresa (1)

Ingeniería Mecánica (1)

Matemáticas y Computación (1)

ACTUACIONES EN EL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

 Febrero 2001: Se añaden  la especialidad de Neumología y la prueba de Densitometría a los reconocimientos
médicos anuales.


