
SERVICIO DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES 
MEMORIA DEL CURSO 2003-2004 

 
 

ACTUACIONES EN EL ÁREA DE PERSONAL 

 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
 
Total efectivos P.A.S. funcionario al 30 de junio de 2004: 137 
Total efectivos P.A.S. laboral al 30 de junio de 2004: 96 
 
 
Ingreso, promoción y provisión de puestos de trabajo: 

• El 9 de diciembre de 2003 se convocan pruebas selectivas para la ampliación de la lista de 
espera para cubrir, en régimen de funcionario interino, plazas en la Escala de Técnicos 
Auxiliares de Biblioteca. 

Se resuelven el 4 de febrero de 2004 

 

• El 22 de marzo de 2004 se convoca concurso de traslados para la provisión de un puesto 
de trabajo de personal laboral fijo en la categoría de Auxiliar de Servicios Generales. 

Se resuelve el 20 de abril de 2004 

 

• El 25 de marzo de 2004 se convocan selección para la provisión, mediante contratación 
laboral de duración determinada, de un puesto de trabajo en la categoría de Titulado 
Superior en el Servicio Informático. 
Se resuelven el 17 de junio de 2004 

 

• El 29 de abril de 2004 se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema 
de promoción interna, a la Escala Superior de Técnicos en Administración (dos plazas) 

Se resuelven el 17 de diciembre de 2004. 

 

• El 29 de abril de 2004 se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema 
de promoción interna, a la Escala de Gestión en el área de Administración (tres plazas) 

Se resuelven el 23 de noviembre de 2004. 

 



 

• El 29 de abril de 2004 se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema 
de promoción interna, a la Escala de Gestión de Archivos y Bibliotecas (tres plazas) 

Se resuelven el 25 de octubre de 2004 

 

• El 29 de abril de 2004 se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema 
de promoción interna, a la Escala Administrativa (cinco plazas) 

Se resuelven el 8 de noviembre de 2004. 

 

• El 17 de mayo de 2004 se convoca selección  para la provisión, mediante contratación 
laboral de duración determinada, de un puesto de trabajo en la categoría de Técnico 
Especialista –Grupo III- en Relaciones Internacionales. 
Se resuelven el 30 de junio de 2004 

 

• El 25 de mayo de 2004 se convoca a promoción interna la provisión de un puesto de trabajo 
de personal laboral fijo en la categoría de Diplomado Universitario  -Grupo II- (Técnico en 
Instrumentación) 

Se resuelven el  14 de julio de 2004. 

 

• El 15 de junio de 2004 se convoca selección para la provisión, mediante contratación laboral 
de duración determinada, de un puesto de trabajo en la categoría de Diplomado 
Universitario –Grupo II- (Técnico en Actividades Deportivas). 
Se resuelven el 29 de julio de 2004 

 
Agentes Sociales: 
 
• Se han desarrollado 6 sesiones de negociación entre la Gerencia y el Comité de Empresa, 

relativas al Personal laboral de Administración y Servicios. 
• Se han desarrollado 6 sesiones de negociación entre la Gerencia y la Junta de Personal, 

relativas al Personal funcionario de Administración y Servicios. 
• Mesa Única: Se han desarrollado 3 sesiones negociadoras relativas a los dos colectivos. 
• El 23 de diciembre de 2003 se firma entre la Gerencia y los representantes del Personal laboral 

de Administración y Servicios el Convenio Colectivo aplicable a este colectivo, por una vigencia 
de cuatro años. 

 



 
Plan de formación del P.A.S. 
 
A lo largo del curso 2003/2004, la Universidad de La Rioja ha organizado 32 cursos de formación, 

distribuidos en las siguientes materias: 

  Gestión de Investigación y Becas: 1 

 Gestión de Biblioteca: 2 

 Ofimática: 10 

 Sistemas Informáticos: 1 

 Seguridad y Salud Laboral: 5 

 Técnicas de Dirección y Calidad: 3 

 Técnicas de Gestión y Comunicación: 2 

 Técnicas de Laboratorio: 2 

 Manenimiento y Servicios Generales: 6 
 
A lo largo del curso 2003-2004 se han realizado 55 cursos de formación fuera de la Universidad de 
La Rioja. 

 

PERSONAL DOCENTE 
 

 
Total efectivos de profesores permanentes al 30 de junio de 2004:  238 

Total efectivos de profesores no permanentes al 30 de junio de 2004: 210 
 
 
Concursos de Cuerpos Docentes Universitarios: 
 
Se han enviado a habilitación nacional 6 plazas de Profesor titular de Universidad en los Departamentos 
de: 

- Ciencias Humanas y Sociales (1) 
- Derecho (1) 
- Economía y Empresa (1) 
- Expresión Artística (1) 
- Ingeniería Mecánica (1) 
- Matemáticas y Computación (1) 
 

Y además 1 plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria en la Unidad Predepartamental de Ciencias 
Sociales del  Trabajo 
 
  
Concursos Públicos de Méritos de Profesores no Permanentes: 
 
Se han convocado 101 plazas correspondientes a las siguientes figuras y departamentos: 
 
78 plazas de Profesores Asociados en los Departamentos de: 
      
 Agricultura y Alimentación (6)   
 Ciencias Humanas y Sociales (8)   
 Derecho (4)     



 Economía y Empresa (14)    

 Expresión Artística (9)    

 Filologías Hispánica y Clásicas (4)   

 Filologías Modernas (3)    

 Ingeniería Eléctrica (3)    

 Ingeniería Mecánica (11)    

 Matemáticas y Computación (9)   

 Química (2)     

 Unidad Predepartamental de Ciencias Sociales del Trabajo (5) 

      

      

6 plazas de Ayudantes en los Departamentos de:   

      

 Derecho (1)     

 Expresión Artística (1)    

 Matemáticas y Computación (2)   

 Unidad Predepartamental de Ciencias Sociales del Trabajo (2) 

      

      

13 plazas de Profesor titular de Escuela Universitaria Interino en los Departamentos de: 

      

 Agricultura y Alimentación (1)   

 Ciencias Humanas y Sociales (2)   

 Derecho (1)     

 Expresión Artística (1)    

 Economía y Empresa (3)    

 Filologías Modernas (2)    

 Matemáticas y Computación (1)   

 Química (2)     

      

      

4 plazas de Ayudantes Doctores en los Departamentos de: 

      

 Ciencias Humanas  y Sociales (1)   

 Economía y Empresa (1)    

 Matemáticas y Computación (2)   

      

 
 
  
 
  



Ayudas de Acción Social 

Durante el curso 2003-2004 se han publicado dos convocatorias de Ayudas de Acción Social 
dirigidas a todo el personal funcionario y contratado de la Universidad de La Rioja. 

Convocatoria de octubre de 2003:   

• Ayuda para estudios universitarios: 78 solicitudes concedidas por importe total 31.299 euros 

• Ayuda sanitaria: 20 solicitudes concedidas por importe total de 3.230,23 euros 

• Intereses de préstamos: 11 solicitudes concedidas por importe total de 1.157 euros 

Convocatoria de febrero de 2004: 

• Ayuda para estudios universitarios: 40 solicitudes concedidas por importe total de 16.879,94 
euros. 

• Ayuda sanitaria: 40 solicitudes concedidas por importe total de 7.735,63 euros. 

• Intereses de préstamos: 18 solicitudes concedidas por importe total de 3.331,53 euros 

• Ayuda para material didáctico: 10 solicitudes concedidas por importe total de 785,42 euros 

• Ayuda para guardería: 10 solicitudes concedidas por importe total de 6.050 euros 
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