
SERVICIO DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES 

 
ACTUACIONES EN EL ÁREA DE PERSONAL 

 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

 

Total efectivos P.A.S. funcionario al 30 de junio de 2003: 133 
Total efectivos P.A.S. laboral al 30 de junio de 2003: 93 
 

 

Ingreso, promoción y provisión de puestos de trabajo: 

?? El 26 de agosto de 2002 se convocan pruebas selectivas  para cubrir 20 plazas en  la Escala 

Administrativa, mediante el sistema de promoción interna. 

Se resuelven el 16 de diciembre de 2002. 

 

?? El 11 de octubre de 2002 se anuncia convocatoria para la constitución de una lista de espera con el 

fin de cubrir, mediante contratación laboral temporal, puestos vacantes en la categoría de Titulado 

Superior en Asesoría Jurídica. 

Se resuelve el 20 de enero de 2003. 

 

?? El 3 de diciembre de 2002 se convoca concurso de traslados de personal laboral para la provisión 

del puesto de “Responsable del área de Gestión Académica y Coordinación Estadística”  en el 

Servicio Informático 

Se resuelve el 21 de marzo de 2003. 

 

?? El 19 de diciembre de 2002 se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, de un  

puesto de trabajo de personal funcionario de “Auxiliar de Apoyo en Rectorado” 

Se resuelve el 14 de enero de 2003. 

 



?? El 8 de enero de 2003 se convoca concurso-oposición de promoción interna para personal laboral 

contratado para la provisión de un puesto de “Auxiliar de Servicios Generales y Mantenimiento”. 

Se resuelve el 25 de abril de 2003. 

 

?? El 24 de enero de 2003 se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, de un  

puesto de trabajo de personal funcionario de “Secretario/a de Dirección en Rectorado” 

Se resuelve el 25 de febrero de 2003 

 

?? El 1 de julio de 2003 se convoca concurso-oposición de promoción interna para personal laboral 

contratado para la provisión de dos puestos de “Titulado Superior” en el Servicio Informático. 

Se resuelve el 7 de noviembre de 2003 

 

Agentes Sociales: 

 

?? El 19 de diciembre de 2002 se firma, entre la Gerencia y los representantes de los trabajadores del 

P.A.S. de la Universidad, el Acuerdo de flexibilidad horaria y productividad del P.A.S de la 

Universidad de La Rioja para el período del 1 de enero de 2003 al 30 de junio de 2005. 

?? Se han desarrollado 18 sesiones de negociación entre la Gerencia y el Comité de Empresa, relativas 

al Personal laboral de Administración y Servicios. 

?? Se han desarrollado 5 sesiones de negociación entre la Gerencia y la Junta de Personal, relativas al 

Personal funcionario de Administración y Servicios. 

?? Mesa Única: Se han desarrollado 10 sesiones negociadoras relativas a los dos colectivos. 

 
Plan de formación del P.A.S. 
 
A lo largo del curso 2002/2003, la Universidad de La Rioja ha organizado 32 cursos de formación, 

distribuidos en las siguientes materias: 

  Gestión Académica: 1 

 Gestión de Biblioteca: 2 

 Gestión Económica: 1 

 Gestión de Personal: 2 

 Idiomas: 1 

 Ordenamiento Jurídico y Administrativo: 1 

 Ofimática: 9 

 Sistemas Informáticos: 3 

 Seguridad y Salud Laboral: 4 

 Técnicas de Dirección y Calidad: 3 



 Técnicas de Gestión y Comunicación: 3 

 Técnicas de Laboratorio: 1 
 
A lo largo del curso 2002-2003 se han realizado 60 cursos de formación fuera de la Universidad de La 
Rioja. 

 

PERSONAL DOCENTE 
 

 

Total efectivos de profesores permanentes al 30 de junio de 2003:  238 

Total efectivos de profesores no permanentes al 30 de junio de 2003: 203 
 
 
Concursos de Cuerpos Docentes Universitarios 0  plazas: 
 
  
Concursos Públicos de Méritos de Profesores no Permanentes: 
(estas plazas están incluidas en la Memoria del curso académico 2001-2002. No obstante fueron convocadas para impartir 
docencia en el curso 2002-2003) 
 

10 plazas de Profesores Asociados en los Departamentos de: 

 Agricultura y Alimentación (1) 
 Ciencias Humanas y Sociales (2) 
 Derecho(2) 
 Expresión Artística (1) 
 Ingeniería Mecánica(4)  
 
4 plazas de Ayudantes en los Departamentos de: 
  Expresión Artística (1) 
 Ingeniería Mecánica (1) 
 Unidad Predepartamental de Ciencias Sociales del Trabajo (2) 
 



 
1 plaza de Profesor Titular de Universidad Interino en el Departamento: 
 
 Matemáticas y Computación (1) 
 
 
Concursos Públicos de Méritos de Profesores no Permanentes  por el procedimiento de 
urgencia: 
 
 

62 plazas de Profesores Asociados en los Departamentos de: 

 Agricultura y Alimentación (7) 
 Ciencias Humanas y Sociales (3) 
 Derecho (5) 
 Economía y Empresa (11) 
 Expresión Artística (4) 
 Filologías Hispánica y Clásicas (6) 
 Filologías Modernas (1) 
 Ingeniería Mecánica (7)  
 Ingeniería Eléctrica (3) 
 Matemáticas y Computación (11) 
 Unidad Predepartamental de Ciencias Sociales del Trabajo (4) 
 
4 plazas de Ayudantes en los Departamentos de: 
  Derecho  (1) 
 Ingeniería Mecánica (1) 
 Matemáticas y Computación  (2) 
 
33 plazas de Profesor Titular de Escuela Universitaria interino en los Departamentos: 
 

 Agricultura y Alimentación (6) 
 Ciencias Humanas y Sociales (2) 
 Derecho (4) 
 Economía y Empresa (2) 
 Expresión Artística (2) 
 Filologías Hispánica y Clásicas (3) 
 Filologías Modernas (5) 
 Ingeniería Mecánica (3)  
 Ingeniería Eléctrica (1) 
 Química (5) 
 
 


