
  
  
  

  
  

Resolución nº 568/2013, de 4 de julio, del Rector de la Universidad de La Rioja por la que se 
convoca concurso de traslados para la provisión 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 50 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, acuerda 
convocar concurso de traslados para la provisión de dos puestos de trabajo de personal laboral fijo.  

 

1. Normas generales 

1.1. Se convoca concurso de traslados para la provisión de dos puestos de trabajo de personal 
laboral fijo que se detallan en el Anexo I. 

1.2. 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 o Coordinador 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 II, se presentará en el Registro General de la 
Universidad de La Rioja, o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 30 de 
noviembre, 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 de los puestos convocados. 

3.4. En la solicitud aparecen relacionados los puestos de trabajo de Coordinador de Servicios 
Generales incluidos en esta convocatoria (1ª Fase: puestos convocados. 2ª Fase: resto de puestos 
que puedan quedar vacantes a resultas de la adjudicación de la 1ª. Fase). El aspirante deberá 
señalar en orden de preferencia los puestos que desee solicitar, tanto de la primera como de la 
segunda fase.  
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3.5. A la solicitud se adjuntarán los siguientes documentos:  

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

b) 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. 

Máximo de 20 puntos. 

 

Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valorará la superación de cursos de 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. Se otorgará 
una puntuación de 0,02 puntos por hora de curso. 

Se entenderá por centros oficiales los impartidos por las Administraciones Públicas, las Cámaras de 
Comercio, las Organizaciones Sindicales y las Federaciones de Empresarios. Aquellos cursos en los 
que no conste su duración en horas o cuyo contenido se entienda por la Comisión de valoración que 
no guarda relación con las funciones del puesto no serán tenidos en cuenta. Excepcionalmente, la 
Comisión de Valoración podrá dar validez a otros cursos.  

Máximo de 25 puntos. 

 

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

Bachiller Superior, FP II o equivalente: 1 punto 

Diplomado universitario o equivalente: 3 puntos 

Licenciado universitario o equivalente: 5 puntos 

En caso de presentar más de una titulación, sólo se valorará la de mayor nivel académico, salvo que 
se trate de una titulación que no haya servido para acceder a otra. 

Máximo de 10 puntos. 
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Experiencia profesional: Se valorarán los servicios prestados como Auxiliar o Coordinador de 
Servicios Generales:  

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.  

Cuando la experiencia sea como Coordinador de Servicios Generales, se valorará con el doble de 
puntuación. 

No se valorarán períodos de prácticas sin contrato laboral. 

Máximo de 35 puntos. 

 

Méritos complementarios: Entre otros, se valorarán como méritos complementarios:  

Titulaciones académicas oficiales en idiomas extranjeros (máximo de 2 puntos) con arreglo a la 
siguiente escala: (en caso de presentar más de una titulación del mismo idioma, sólo se valorará la de 
mayor nivel académico).  

Certificado de aptitud expedido por Escuelas Oficiales de Idiomas: 

Nivel Intermedio: 1 punto (3 años EOI o equivalente). 

Nivel Avanzado: 2 puntos (5 años EOI o equivalente). 

Máximo de 10 puntos. 

 

5. Adjudicación del puesto 

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

5.2. 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. 

5.3. 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. 

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

 

6. Composición de la Comisión de Valoración 

Comisión Titular: 

Presidente: Guillermo Bravo Menéndez-Rivas 

Vocales: Roberto Rosón Abjean, Eugenio Sáenz de Santa María Cabredo, Pedro Aceña Pando y 
Jorge Martínez Bravo 

Secretaria: María Elena Blanzo Elizondo 
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Comisión Suplente: 

Presidente: Jesús Expósito Rodríguez 

Vocales: Félix Francisco Iglesias del Valle, María Gloria Oñate Rodríguez, María Valvanera Terroba 
Pascual y Teresa Concepción Palacios Aradilla 

Secretaria: María del Pilar Apellaniz Espiga 

 

7. Norma final 

7.1. 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 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. 

7.2. 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, 4 de julio de 2013 

 

EL RECTOR  
P.S. El Vicerrector de Profesorado, Planificación e Innovación Docente.  

(Resolución rectoral n.º 711/2012, de 5 de junio ) 

 

 

 

Fdo.: José Antonio Caballero López 
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ANEXO I 

 

PUESTOS DE TRABAJO CONVOCADOS 

 

UNO: Código: 9306.802 

Denominación: Coordinador/a de Servicios Generales.  

Unidad: Área de Personal y Organización Administrativa.  

Jornada: E2 

Complemento retributivo: 7.975,27 euros anuales. 

 

DOS: Código: 9310.802 

Denominación: Coordinador/a de Servicios Generales. 

Unidad: Área de Personal y Organización Administrativa.  

Jornada: E2 

Complemento retributivo: 7.975,27 euros anuales. 

 


