
  

 1

                                                       

Resolución nº.  1293/2008 de 24 de octubre, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que 

se convoca selección para la provisión con carácter definitivo de dos plazas de personal laboral 

de Administración y Servicios en la categoría de Auxiliar de Servicios Generales y Mantenimiento  
 

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 selección para 

la provisión, con carácter definitivo, de dos plazas vacantes de Auxiliar de Servicios Generales y 

Mantenimiento –Grupo IVA- 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 
1. NORMAS GENERALES 

Esta convocatoria se somete a lo previsto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la 

Universidad de La Rioja, suscrito con fecha 23 de diciembre de 2003 y publicado en el Boletín Oficial de La 

Rioja el 11 de marzo de 2004; y a las bases de la presente convocatoria. 

 

2. NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS 
 

2.1. Se convocan dos plazas de personal laboral en la categoría de Auxiliar de Servicios Generales y 
Mantenimiento –Grupo IVA- para la provisión con carácter definitivo de los siguientes puestos de trabajo 

vacantes: 

Auxiliar de Servicios Generales en el edificio Quintiliano en jornada de tarde. 

Auxiliar de Servicios Generales en el edificio Científico Tecnológico en jornada de tarde. 

 

2.2.  Las plazas convocadas tienen asignadas las retribuciones establecidas en el Convenio Colectivo para 

el Personal Laboral de la Universidad de La Rioja, en la categoría profesional correspondiente. 

 

2.3. El desempeño de las plazas quedará sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en materia de 

incompatibilidades para el personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
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3. TURNOS DE PROVISIÓN  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de La 

Universidad de la Rioja, el procedimiento para la provisión de las vacantes se cubrirá por riguroso orden de 

prelación en las siguientes fases: 

 

Turno I: Concurso de Traslado.- Podrá participar en el concurso de traslado todo el personal laboral 

fijo de la Universidad de La Rioja que ostente la misma o superior categoría correspondiente a la vacante 

de que se trate. El traslado del trabajador que obtenga destino por este procedimiento tendrá la 

consideración de voluntario y, en consecuencia, no dará derecho a indemnización alguna. 

Turno II: Reingreso del personal excedente voluntario.- La adjudicación de las plazas convocadas se 

resolverá por riguroso orden de solicitud de reingreso entre los excedentes voluntarios de la Universidad de 

La Rioja de la misma categoría, y en su caso, de la misma o similar especialidad, siempre que la solicitud 

se produzca dentro del mismo proceso anual de provisión de vacantes y se haya cumplido o no el tiempo 

de excedencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.5 del Estatuto de los Trabajadores. 

Turno IV: Concurso-oposición de promoción interna para el personal contratado.- Las plazas que 

resulten vacantes, una vez concluidas las fases anteriores, se proveerá por este turno. Podrá participar en 

el mismo todo el personal laboral que haya tenido o tenga uno o varios contratos temporales con la 

Universidad de La Rioja, equivalentes a un año de servicio en la misma categoría y especialidad de las 

plazas convocadas. 

 

Las fases anteriores serán resueltas, en su caso,  sucesivamente al objeto de garantizar el orden de 

prelación entre las mismas. 

 

4. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
 

4.1 Los aspirantes a las plazas deberán reunir los siguientes requisitos generales: 

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de uno de los Estados miembros de la Unión 

Europea o nacional de aquellos Estados a los que en virtud de tratados internacionales, celebrados 

por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de los 

trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea. También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, de 

los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 

estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de edad que vivan a sus 

expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros 

Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 

Europea y ratificados por España. 



  

 3

También podrán participar quienes no estando incluidos en el apartado anterior, se encuentren en 

España en situación de legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a residir y a 

poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. En consecuencia, podrán participar quienes se 

encuentren en situación de residencia permanente, quienes se encuentren en situación de 

autorización para residir y trabajar, así como los refugiados. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto convocado. 

c) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber cumplido los sesenta y cinco años. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 

resolución judicial o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el que hubiese 

sido separado o inhabilitado.  

e) Estar en posesión de la titulación académica oficial de Graduado en Educación Secundaria, 

Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o teniendo una 

formación práctica equivalente para el desempeño del puesto de trabajo, dominan con plena 

responsabilidad un conjunto de técnicas relacionadas con las funciones a desarrollar. En el caso de 

titulaciones extranjeras deberá acreditarse la correspondiente homologación por el Ministerio de 

Educación y Ciencia. 

 

4.2. Los aspirantes que accedan por cualquiera de los tres turnos previstos en la base tercera, deberán 

reunir, además de los requisitos exigidos en la base 4.1, lo señalado en la citada base tercera en función 

del turno de que se trate. 

 

4.3 Los requisitos y méritos deberán poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de 

solicitudes. 

 

5. SOLICITUDES  
 

5.1. La solicitud se formulará en el modelo que figura como Anexo V de la presente resolución,  que se 

encuentra disponible en la Sección de Personal de la Universidad de La Rioja (Avda. de la Paz, 93, 

Logroño) y en la página web: www.unirioja.es/convocatorias_concursos 

 

5.2. Los aspirantes no podrán solicitar su participación en el proceso de provisión de las vacantes por 

diferentes turnos. La contravención de estas normas determinará la exclusión de los aspirantes que no las 

hubiesen observado. 

 

5.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Universidad de La Rioja (Avda. de la Paz, 

nº 93. 26006-Logroño) o en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de diez días hábiles 
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contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
de La Rioja. 
 
5.4. El plazo de solicitudes es único para participar en cualquiera de los turnos previstos en esta 

convocatoria. 

 

 5.5. Los derechos de examen serán de 28 euros o de 14 euros si se trata de personal que está prestando 

servicios en la Universidad de La Rioja y se ingresarán en la cuenta corriente abierta en el Banco Santander 

Central Hispano a nombre de la Universidad de La Rioja (C.C.C.: 0049-6684-192116076478), haciendo 

constar “prueba selectiva Auxiliar de Servicios”. Estos derechos no serán abonados por los candidatos que 

presenten solicitud por el turno I o II. 

 

5.6. En ningún caso la presentación y pago en la Entidad Bancaria supondrá sustitución del trámite de 

presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 

 

5.7. De conformidad con lo establecido en el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997 de 30 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, modificado por el artículo 17 de la Ley 

50/1998 de 30 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social, estarán exentas del pago de la tasa: 

 

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la 

solicitud certificado acreditativo de tal condición. 

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de un mes 

anterior a la fecha de publicación en el “Boletín Oficial de La Rioja” de la presente convocatoria. 

Será requisito para el disfrute de la exención que en el plazo de que se trate, no hubieren 

rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa 

justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, 

carezcan de rentas superiores en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. 

La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, citada anteriormente se 

solicitará en la correspondiente oficina del Instituto Nacional de Empleo, debiendo figurar en ella 

todos y cada uno de los requisitos. 

En cuanto a la acreditación de las rentas se realizará con una declaración jurada o promesa 

escrita y firmada del solicitante cuyo modelo figura en el Anexo VI. Ambos documentos deberán 

acompañarse a la solicitud. 

 

5.8. Los aspirantes que padezcan alguna discapacidad podrán detallar en la solicitud las necesidades 

específicas de adaptación y ajuste de tiempo y medios que consideren oportunas para participar en 

condiciones de igualdad. Con el fin de que el Tribunal pueda resolver con objetividad la solicitud planteada, 

el interesado deberá adjuntar dictamen técnico facultativo emitido por el Órgano Técnico de Valoración que 

dictaminó el grado de minusvalía. 
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5.9. Los aspirantes quedan vinculados a los datos y documentos  que hayan hecho constar en sus 

solicitudes, pudiendo demandar su modificación únicamente mediante escrito motivado, dentro del plazo 

establecido para presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo no se admitirá ninguna petición de 

esta naturaleza. 

 
5.10. A la solicitud se acompañará: 
 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. Los aspirantes que no posean la nacionalidad 

española deberán presentar fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso,  

los documentos que acrediten los requisitos exigidos en la base 1.1.a).  

b) Original o fotocopia compulsada del título académico oficial exigido o, en su caso, documentación 

que acredite la formación práctica equivalente. 

c) Original del resguardo del ingreso de los derechos de examen o documentos que acrediten la 

causa que le da derecho a estar exento. 

d) Currículum vitae en el que consten los méritos que posee el candidato, acompañado de copia de 

los documentos que los justifiquen. 

e) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y el conocimiento del castellano no se 

deduzca de su origen, podrán presentar, en su caso, alguno de los títulos que acredite el 

conocimiento del castellano a que hace referencia la base 4.1.  

 

6. ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES 
 

6.1. Finalizado el plazo previsto para la presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad publicará en 

el tablón de anuncios del edificio Rectorado (Avda. de la Paz, nº 93) la resolución que contenga la lista 

provisional de admitidos y excluidos y la fecha, hora y lugar de realización del ejercicio para los aspirantes 

que sean admitidos en el turno IV. 

 

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos recogerá la relación de los aspirantes excluidos con 

indicación de las causas de exclusión. 

 

6.2. Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del 

siguiente al de la publicación de la resolución citada en la base 6.1., para poder subsanar el defecto que 

haya motivado la exclusión  u omisión, caso de que sea subsanable. 

  

6.3. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el motivo de la exclusión o aleguen la 

omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos 

de la realización de las pruebas. 

 

7. SISTEMA DE SELECCIÓN 
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7.1. La provisión de las plazas convocadas se efectuará siguiendo los turnos previstos en la base tercera de 

esta convocatoria. Dichos turnos serán resueltos, en su caso,  de forma sucesiva al objeto de garantizar el 

orden de prelación entre los mismos. Si los puestos convocados se proveen por alguno de los turnos I y II, 

los puestos a ofertar tras la selección por el turno IV serán los que queden vacantes a resultas de los turnos 

anteriores. 

 

7.2. El sistema de selección para los aspirantes que se presenten por el turno I será el de concurso, 

aplicando el baremo que figura como Anexo I a esta convocatoria. La propuesta de adjudicación de la plaza 

convocada deberá recaer sobre el candidato que haya obtenido mayor puntuación, sumados todos los 

apartados del baremo. 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. 

 

7.3. El procedimiento de selección de los aspirantes que se presenten por el turno IV, previsto en esta 

convocatoria, será el de concurso-oposición: 

 

a) Fase de concurso: Se valorarán los méritos profesionales de los aspirantes, aplicando el baremo 

que figura como Anexo I.  

b) Fase de oposición: Constará de los ejercicios que se indican en el Anexo II. 

 

7.4. Para aprobar el concurso-oposición será necesario superar el ejercicio de la fase de oposición y 

encontrarse, una vez sumadas las puntuaciones de la fase de oposición y la fase de concurso, en un 

número de orden no superior al número de plazas convocadas. Los puntos de la fase de concurso no 

podrán, en ningún caso, ser aplicados para superar el ejercicio de la fase de oposición. 

 

7.5. La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de 

oposición y concurso. 

 

7.6. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de 

oposición. 

 

8. CALENDARIO Y DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS 
 

8.1. El ejercicio de la fase de oposición se celebrará a partir del 1 de diciembre de 2008, publicándose en la 

resolución a la que se refiere la base 6.1, el lugar, fecha y hora de su celebración.  

 

8.2. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los candidatos que acrediten su identidad mediante 

presentación del D.N.I., Pasaporte o documento similar. 
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8.3. Los aspirantes serán convocados en único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no 

comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apreciados por el 

Tribunal. 

 

8.4. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase 

de oposición que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca 

la identidad de los aspirantes. El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas 

o signos que permitan conocer la identidad del opositor. 

 

9. TRIBUNAL CALIFICADOR 
 

9.1. El Tribunal calificador de la selección es el que figura en el Anexo IV de estas bases. 

 

9.2.  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Universidad, cuando 

concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en 

las circunstancias previstas en dichos artículos. 

 

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran alguna de dichas 

circunstancias. 

 

9.3. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal, con asistencia, al menos del Presidente, 

el Secretario y la mitad de sus miembros titulares o suplentes. 

 

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en orden al correcto 

desarrollo de las pruebas. 

 

9.4. Durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir en la 

aplicación de estas normas, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos. 

 

9.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

9.6. El Tribunal podrá proponer al Rector la designación de asesores especialistas, los cuales se 

incorporarán al mismo con voz pero sin voto. 

 

9.7. Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo ("Boletín Oficial del Estado" del 

30), el Tribunal tendrá la categoría tercera. 
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10. RELACIÓN DE APROBADOS 
 

10.1. Concluido el ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal hará pública, en el lugar de celebración del 

mismo y en el tablón de anuncios del edificio Rectorado, la relación de aspirantes que lo hayan superado, 

con indicación de la puntuación obtenida. Los aspirantes que no se hallen incluidos en esta relación tendrán 

la consideración de no aptos. 

 

10.2.  Finalizada la fase de oposición, y con respecto a los aspirantes que la hayan superado, se hará 

pública la puntuación obtenida por los mismos en la fase de concurso, al mismo tiempo y en los mismos 

lugares que la correspondiente a la de la fase de oposición. Los aspirantes que no estén incluidos en la 

citada relación serán considerados no aptos. 

 

10.3.  Una vez efectuada la calificación final de los aspirantes, el Tribunal elevará al Rector la relación de 

aprobados en el concurso-oposición, no pudiendo rebasar el número de plazas convocadas por la presente 

resolución. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.  

 

10.4. Junto a la calificación final, deberán constar, además, las puntuaciones obtenidas en la fase de 

concurso y en la fase de oposición. 

 

11. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

11.1 Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados del concurso-oposición, deberán presentar en 

el Servicio de Gestión de Personal y Retribuciones, en el plazo de cinco días hábiles a contar desde la 

publicación de la relación de aprobados, aquellos documentos necesarios para su contratación en la plaza 

convocada. 

 

11.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presenten la documentación o 

del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos, quedarán anuladas 

sus actuaciones.  

 

11.3. La adjudicación de los puestos que hayan quedado vacantes, una vez resueltos, en su caso, el turno I 

y II, se realizará según el orden de preferencia solicitado por los aspirantes aprobados y el orden de 

puntuación final alcanzado. 

 

12. NORMA FINAL 
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12.1 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. 

 

12.2. 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,  24 de octubre de 2008 

El Rector 

 

 

 

 

Fdo.: José Mª. Martínez de Pisón Cavero 
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ANEXO I 

 

FASE DE CONCURSO 

BAREMO 

Antigüedad: Se valorará por años de servicio, computándose también a estos efectos los reconocidos que 

se hubieren prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de personal laboral fijo. No se 

computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. 

Servicios prestados en la Universidad de La Rioja o en centros de la Universidad de Zaragoza en el campus 

de La Rioja: 0,8 puntos por año completo y 0,4 puntos por fracción superior a seis meses. 

Servicios prestados en otras Universidades: 0,4 puntos por año completo y 0,2 puntos por fracción superior 

a seis meses. 

Servicios en otras Administraciones Públicas: 0,2 por año completo y 0,1 por fracción superior a seis 

meses. 

Máximo de 20 puntos. 

Cursos de formación y perfeccionamiento: Por la superación de cursos de formación y 

perfeccionamiento que tengan relación 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, el tribunal 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: 

- 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. 
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- En otras Universidades: 0,16 puntos por mes completo. 

- En otras Administraciones Públicas: 0,12 puntos por mes completo. 

- En otras empresas: 0,08 puntos por mes completo. 

Cuando la experiencia sea en igual  categoría, se valorará con el doble de puntuación. Máximo de 35 

puntos. 

Méritos complementarios:  Se valorarán el currículum profesional y conocimientos específicos que posea 

el candidato referentes a las funciones a desarrollar en el puesto solicitado. Máximo 10 puntos. 

La suma total obtenida en esta fase será dividida entre 40 para que no supere el 20% de la calificación final 

de las pruebas selectivas. 

La antigüedad y experiencia profesional se justificará mediante informe de la vida laboral emitido por la 

Tesorería General de la Seguridad Social y certificado de los organismos o empresas de prestación de 

servicios, en los que se haga constar el período de contratación, categoría profesional y especialidad. 

 
Los méritos alegados en el currículum que no hayan sido justificados documentalmente no serán tenidos en 

cuenta en la valoración. 

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

méritos alegados en el currículum. 

 

ANEXO II 

 
FASE DE OPOSICIÓN 
 

Ejercicio único.  Consistirá en una prueba teórico-práctica relacionada con las funciones de las plazas y el 

programa que figuran en el Anexo III. 

 

El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de dos horas. 

 

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar el ejercicio obtener como mínimo una 

calificación de 5 puntos.  
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ANEXO III 

 

 

FUNCIONES 

 
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. 
 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. 
 

PROGRAMA 

 
 
1. La Universidad de La Rioja: Las enseñanzas y títulos; la investigación en la Universidad; los 

estudiantes; el profesorado; el personal de administración y servicios; el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior. 

2. Los Estatutos de la Universidad de La Rioja. Título Preliminar. La estructura de la Universidad de La 
Rioja. Gobierno y representación de la Universidad. La Defensora del Universitario. 

3. Los Estatutos de la Universidad de La Rioja. La docencia y la investigación. La comunidad 
universitaria. Los servicios de asistencia a la comunidad universitaria. Régimen económico, 
financiero y patrimonial.  

4. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999: Derechos de los ciudadanos. 
Responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

5. Convenio Colectivo del P.A.S. laboral de la Universidad de La Rioja. El Acuerdo General sobre 
jornada, vacaciones, permisos y licencias del personal de administración y servicios de la 
Universidad de La Rioja. 

6. Estatuto Básico del Empleado Público: Situaciones administrativas. Régimen disciplinario. 
7. La Prevención de Riesgos Laborales. Ámbito de aplicación. Derecho a la protección frente a los 

riesgos laborales. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 
8. Normas para el manejo manual de cargas en edificios y riesgos posturales. 
9. Funciones y tareas de los auxiliares de servicios generales: control de accesos. Revisión de 

instalaciones. Traslado de material y equipamiento. Otras funciones. 
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10. Información y atención al público. Acogida y atención al ciudadano. El derecho a la información. 
Información académica de la Universidad de La Rioja del curso 2008-2009. 

11. La comunicación humana. Tipos de comunicación: oral, telefónica, escrita. La comunicación no 
verbal. 

12. Recogida, manipulación, clasificación y entrega de correspondencia, documentos y paquetería. 
13. Conceptos generales de incendios. Los sistemas de extinción. Prevención de incendios. Tipos de 

fuego y medios de extinción. 
14. Normas básicas de seguridad en edificios públicos. Actuaciones ante situaciones de emergencia en 

edificios públicos. Evacuación de edificios. 
15. Conceptos básicos de elementos constructivos de un edificio, recomendaciones de uso y 

mantenimiento. Humedades en los edificios. 
16. Conceptos generales de fontanería y saneamientos, calefacción y climatización y de electricidad. 
17. Telefonía (sistema Ibercom). 

 

 
 

ANEXO IV 

 

TRIBUNAL CALIFICADOR 
 
Miembros titulares: 
 

Presidente:  Don Roberto Rosón Abjean 

Vocales: Don Félix Francisco Iglesias del Valle, Doña Sagrario Grijalba Serrapio, Doña Ana Sáenz Gaitán y 

Don Jesús Zabalza Izquierdo 

Secretaria: Doña Rosa Pérez Garrido 

 
Miembros suplentes: 
 
Presidente: Doña Mª. Luisa Iriarte Vañó 

Vocales: Doña Ana Villanueva Arrea, Don Luis Vallejo Lavilla, Don Jorge Martínez Bravo y Doña Valvanera 

Terroba Pascual  

Secretaria: Doña Raquel Ruiz Suso 
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ANEXO VI 
 

Don/Doña.....................................................................................................con D.N.I. ...................................... 

Declara bajo juramento o promete, a efectos de la exención del pago de los derechos de examen del 

concurso-oposición para la provisión de plazas de personal laboral fijo convocado por Resolución de 24 de 

octubre de 2008 de la Universidad de La Rioja, que carece de rentas superiores, en cómputo mensual, al 

salario mínimo interprofesional. 

 
En ..............................., a ........... de .......................................... ..de ............ 
 
 


