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II.Autoridades y Personal
B.Oposiciones y Concursos

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Resolución 625/2020, de 29 de julio, del Rector en funciones 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 28 de julio de 2020, aprobando la Oferta de Empleo
Público de Personal de Administración y Servicios para el año 2020

202007310078480 II.B.217

Visto�el�acuerdo�del�Consejo�de�Gobierno�de� la�Universidad�de�La�Rioja,�de�fecha�28�de� julio�de�2020,�por�el�que�se
aprueba�la�Oferta�de�Empleo�Público�de�Personal�de�Administración�y�Servicios�para�el�año�2020.

Este�Rectorado,�en�uso�de�las�atribuciones�que�tiene�conferidas�por�el�artículo�53�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�29�de�julio�de�2020.-�El�Rector�en�funciones,�Julio�Rubio�García.

ANEXO

Acuerdo�del�Consejo�de�Gobierno�de�la�Universidad�de�La�Rioja,�de�28�de�julio�de�2020,�por�el�que�se�aprueba�la�Oferta
de�Empleo�Público�de�Personal�de�Administración�y�Servicios�para�el�año�2020.

Fundamentos:

Primero.-�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�(EBEP),�establece�en�su�artículo�70�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,�debiendo�ser�aprobada�anualmente�por�los�órganos�de�Gobierno�de�las�Administraciones�Públicas
y�publicada�en�el�Diario�oficial�correspondiente.

De�conformidad�con�lo�dispuesto�en�el�artículo�134.4�de�la�Constitución,�'si�la�Ley�de�Presupuestos�no�se�aprobara�antes
del�primer�día�del�ejercicio�económico�correspondiente,�se�considerarán�automáticamente�prorrogados�los�Presupuestos�del
ejercicio�anterior�hasta�la�aprobación�de�los�nuevos'.�En�consecuencia,�se�consideran�prorrogadas�las�normas�reguladoras�de
las�ofertas�de�empleo�público�u�otro�instrumento�similar�de�gestión�de�la�provisión�de�necesidades�de�personal.

La� Ley� 1/2020,� de� 30� de� enero,� de� Presupuestos� Generales� de� la� Comunidad� Autónoma� de� La� Rioja� para� el� año
2020�establece�en�su�artículo�50.4�que�respetando,�en�todo�caso,�las�disponibilidades�presupuestarias�del�capítulo�I�de�los
correspondientes�presupuestos�de�gastos,� la� tasa�de� reposición�se� fijará�en�el�porcentaje�y�en�aquellos�sectores�o�áreas
de�actuación�administrativa�competencia�de�la�Administración�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�que�se�encuentren
recogidos�en�los�que�se�determinen,�con�carácter�básico,�en�la�normativa�básica�establecida�en�materia�presupuestaria�para
el�año�2020.

Por�otro�lado,�la�Ley�6/2018,�de�3�de�julio,�de�Presupuestos�Generales�del�Estado�para�2018�(en�adelante�LPGE�2018),
regula�en�el�Capítulo�I�del�Título�III�los�gastos�del�personal�al�servicio�del�sector�público,�incluyendo�expresamente�en�el�artículo
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18,�apartado�Uno.b)�a� las�Administraciones�de� las�Comunidades�Autónomas,� los�Organismos�de�ellas�dependientes�y� las
Universidades�de�su�competencia.

Segundo.-� El� artículo� 19.Uno.3.I)� de� la� LPGE� 2018� establece� que� respetando,� en� todo� caso,� las� disponibilidades
presupuestarias�del�Capítulo�I�de�los�correspondientes�presupuestos�de�gastos,�la�tasa�de�reposición�se�fijará�hasta�un�máximo
del�100�por�ciento�para�'las�Plazas�de�los�Cuerpos�de�Catedráticos�de�Universidad�y�de�Profesores�Titulares�de�Universidad,
de�profesores�contratados�doctores�de�Universidad�regulados�en�el�artículo�52�de�la�Ley�Orgánica�6/2001,�de�21�de�diciembre,
de�Universidades,�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'.

El�apartado�Uno.7�del�artículo�19�de�la�LPGE�2018�establece,�igualmente,�las�reglas�de�cálculo�de�la�tasa�de�reposición,
en�los�siguientes�términos:

-�Para�calcular� la� tasa�de� reposición�de�efectivos,�el�porcentaje�de� tasa�máximo� fijado�se�aplicará�sobre� la�diferencia
resultante�entre�el�número�de�empleados�fijos�que,�durante�el�ejercicio�presupuestario�anterior,�dejaron�de�prestar�servicios
en�cada�uno�de�los�respectivos�sectores,�ámbitos,�cuerpos�o�categorías,�y�el�número�de�empleados�fijos�que�se�hubieran
incorporado�en�los�mismos,�en�el�referido�ejercicio,�por�cualquier�causa,�excepto�los�procedentes�de�ofertas�de�empleo�público,
o�reingresado�desde�situaciones�que�no�conlleven�la�reserva�de�puestos�de�trabajo.�A�estos�efectos,�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.� Igualmente,�se� tendrán�en�cuenta� las�altas�y�bajas�producidas�por� los�concursos�de
traslados�a�otras�Administraciones�Públicas.�Asimismo,�las�plazas�de�profesor�contratado�doctor�que�queden�vacantes�como
consecuencia�del�acceso�a�un�Cuerpo�docente�universitario,�se�podrán�incluir�en�la�tasa�de�reposición�del�ejercicio�siguiente.

-�No�computarán�dentro�del� límite�máximo�de�plazas�derivado�de�la�tasa�de�reposición�de�efectivos� las�plazas�que�se
convoquen�para�su�provisión�mediante�procesos�de�promoción�interna�y�las�correspondientes�al�personal�declarado�indefinido
no�fijo�mediante�sentencia�judicial.

Para�el� cálculo� de� los� efectivos�a� reponer� se�ha�aplicado� la� tasa�de� reposición� (100%)�al� número� funcionarios�de� la
Universidad�de�La�Rioja�empleados�fijos�que,�durante�el�ejercicio�presupuestario�de�2019,�dejaron�de�prestar�servicios�por
las�causas�previstas�en�el�artículo�19.Uno.7�de� la�LGPE�2018,�puesto�que�durante�dicho�ejercicio�no�se�produjo�ninguna
incorporación�de�empleados�fijos�en�dicho�sector�ni�reingresos�desde�situaciones�que�no�conllevasen�la�reserva�de�puesto�de
trabajo,�ascendiendo�a�siete�(7)�personas�por�jubilación�o�cese�por�otras�causas.

A�este�cómputo�se�añaden�las�plazas�de�profesor�contratado�doctor�que�quedaron�vacantes�como�resultado�del�acceso
al�Cuerpo�de�profesores�titulares�de�universidad,�que�fueron�cinco�(5).

Por�su�parte,�ha�de�tenerse�en�cuenta� la�previsión�contenida�en�el�artículo�81.4�de� la�Ley�Orgánica�6/2001,�de�21�de
diciembre,�de�Universidades,�según� la�cual,�al�estado�de�gastos�corrientes�de� los�presupuestos�de� las�universidades,�se
acompañará�la�relación�de�puestos�de�trabajo�del�personal�de�todas�las�categorías�de�la�Universidad�especificando�la�totalidad
de�los�costes�de�la�misma�e�incluyendo�un�anexo�en�el�que�figuren�los�puestos�de�nuevo�ingreso�que�se�proponen.

Respecto�a�la�oferta�de�empleo�público�derivada�de�la�tasa�de�reposición�ordinaria,�el�Presupuesto�de�la�Universidad�de
La�Rioja�para�el�año�2020,�aprobado�por�el�Consejo�Social�de�la�Universidad�con�fecha�31�de�enero�de�2020,� incluye,�en
su�anexo�4.5.7,�doce�(12)�puestos�de�nuevo�ingreso�para�profesorado�permanente�y�personal�de�administración�y�servicios,
quedando�por�tanto�cumplido�el�referido�requisito.

La�distribución�de�las�doce�(12)�plazas�se�realiza�de�forma�que�para�el�personal�docente�e�investigador�se�destinarán�siete
(7)�plazas�y�cinco�(5)�para�el�personal�de�administración�y�servicios.

Tercero.-�La�presente�propuesta�de�oferta�de�empleo�público�del�personal�de�administración�y�servicios,�así�como�los
criterios�generales,�ha�sido�negociada�y�acordada�de�forma�unánime�con� los�representantes�de� los�trabajadores�en�Mesa
Única�del�PAS,�de�fecha�3�de�julio�de�2020.
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En�virtud�de� lo�anterior,�el�Consejo�de�Gobierno�de� la�Universidad�de�La�Rioja,�en�uso�de� las�atribuciones�que� tiene
conferidas�por�el�artículo�50�de�los�Estatutos�de�la�Universidad�de�La�Rioja,�en�sesión�celebrada�el�28�de�julio�de�2020,�adopta
los�siguientes,

Acuerdos:

Primero.-�Aprobar�la�Oferta�de�Empleo�Público�de�Personal�de�Administración�y�Servicios�para�el�año�2020,�que�estará
integrada�por�las�siguientes�plazas:

a)�Tasa�ordinaria:

Cuerpo/Escala    Subgrupo      Plazas Turno libre
Escala Técnica de Especialistas: . En Gestión de Infraestructuras     A2 1
Escala Básica de Bibliotecas y Archivos C1 1
Escala Auxiliar de Administración C2 1
Escala Auxiliar de Servicios Generales C2 2
Total 5

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�indicadas�en�la�letra�a)�anterior�deberán�ser�aprobadas
con�carácter�previo�por�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.
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