
SERVICIO DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES 
MEMORIA DEL CURSO 2004-2005 

 
 

ACTUACIONES EN EL ÁREA DE PERSONAL 

 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
 
Total efectivos P.A.S. funcionario al 30 de junio de 2005: 144 
Total efectivos P.A.S. laboral al 30 de junio de 2005: 99 
 
Jubilaciones: 2 
 

Ingreso, promoción y provisión de puestos de trabajo: 

• El 11 de enero de 2005 se convoca concurso de traslados de personal laboral para la 
provisión de un puesto de trabajo de Jefe del Servicio de la Oficina de Servicios 
Estratégicos. 

 

• El 12 de enero de 2005 se convoca concurso de méritos de personal funcionario para la 
provisión de un puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio.  

 

• El 14 de enero de 2005 se convoca concurso de traslados de personal laboral para la 
provisión de un puesto de trabajo de Encargado de Laboratorios. 

 

• El 14 de enero de 2005 se convocan pruebas selectivas para la provisión, mediante 
contratación laboral temporal, de un puesto de trabajo de Titulado Superior en el Servicio 
Informático. 

 

• El 14 de febrero de 2005 se convoca concurso de traslados de personal laboral para la 
provisión de un puesto de Coordinador de Servicios Generales. 

 

• El 17 de febrero de 2005 se convoca concurso de méritos de personal funcionario para la 
provisión de tres puestos de trabajo “Jefe/a de Sección de la Oficina de Servicios 
Estratégicos”, “Jefe/a de Sección de Gestión Recaudatoria” y “Jefe/a de Sección de la 
Oficina de Relaciones con la Empresa”. 

 



 

• El 17 de febrero de 2005 se convoca concurso de méritos de personal funcionario para la 
provisión de un puesto de “Técnico de Control Bibliográfico” 

 

• El 22 de febrero de 2005 se convoca concurso-oposición de promoción interna de personal 
laboral para la provisión de dos puestos de trabajo “Técnico Especialista de Química” y 
“Técnico Especialista del Campo de Prácticas” 

 

• El 22 de febrero de 2005 se convoca concurso-oposición de promoción interna de personal 
laboral contratado para la provisión de un puesto de trabajo de Diseñador Gráfico. 

 

• El 1 de abril de 2005 se convoca concurso-oposición de promoción interna de personal 
laboral contratado para la provisión de tres puestos de trabajo de Auxiliar de Servicios 
Generales 

 

• El 22 de abril de 2005 se convoca concurso-oposición de promoción interna de personal 
laboral contratado para la provisión de un puesto de trabajo de Técnico Especialista del 
Campo de Prácticas. 

 

• El 22 de abril de 2005 se convoca concurso de méritos de personal funcionario para la 
provisión de un puesto de trabajo de Jefe/a de la Sección de Contabilidad y Tesorería. 

 

• El 5 de mayo de 2005 se convoca concurso-oposición de promoción interna de personal 
contratado para la provisión de un puesto de trabajo de Auxiliar de Servicios Generales. 

 

• El 1 de junio de 2005 se convoca concurso de méritos de personal funcionario para la 
provisión de un puesto de Jefe/a de la Sección de Contratación. 

 

• El 21 de junio de 2005 se convoca la provisión, mediante libre designación, un puesto de 
trabajo de Secretario/a de Dirección. 

 

 

 



Agentes Sociales: 
 
• Se han desarrollado 3 sesiones de negociación entre la Gerencia y el Comité de Empresa, 

relativas al Personal laboral de Administración y Servicios. 
• Se han desarrollado 8 sesiones de negociación entre la Gerencia y la Junta de Personal, 

relativas al Personal funcionario de Administración y Servicios. 
• Mesa Única: Se han desarrollado 2 sesiones negociadoras relativas a los dos colectivos. 
• El 19 de enero de 2005 se constituye una Comisión formada por miembros representantes de 

Gerencia, de la Junta de Personal y del Comité de Empresa, encargada de efectuar el estudio y 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios.  

 
Plan de formación del P.A.S. 
 
A lo largo del curso 2004/2005, la Universidad de La Rioja ha organizado 32 cursos de formación, 

distribuidos en las siguientes materias: 

Gestión Académica:  3 

Gestión de Biblioteca y Archivo: 5 

Gestión Económica: 1 

Gestión de Personal:  2 

Ofimática: 5 

Seguridad y Salud Laboral: 2 

Sistemas Informáticos: 1 

Técnicas de Gestión y Comunicación: 2 

Técnicas de Laboratorio: 1 
 
Asimismo, se han realizado 55 cursos de formación fuera de la Universidad de La Rioja. 

 

PERSONAL DOCENTE 
 

Funcionarios de carrera: 240   

Funcionarios interinos: 22   

Contratados administrativos: 95   

Contratados laborales: 123   

 
Jubilaciones: 4 
 
CONCURSOS PÚBLICOS DE MÉRITOS DE PROFESORES CONTRATADOS O INTERINOS:  
128 PLAZAS 
 
1 plaza de Profesor Titular de Universidad interino en el Departamento de  
 

Matemáticas y Computación (1) 
 



11 plazas de Profesor Titular de Escuela Universitaria Interina en los Departamentos de:  
  Agricultura y Alimentación (1) 
  Ciencias Humanas y Sociales (1) 
  Economía y Empresa (2) 
  Filologías Modernas (3) 
  Ingeniería Mecánica(1) 
  Matemáticas y Computación (1) 
  Química(2) 
 
 4 plazas de Profesor Contratado Doctor en los Departamentos de: 
  Derecho (1) 
  Economía y Empresa (1) 
  Expresión Artística (1) 
  Matemáticas y Computación (1) 
 
 2 plazas de Ayudante Doctor en los Departamentos de: 
  Derecho (1) 
  Ingeniería Mecánica (1) 
 
 8 plazas de Profesor Colaborador en los Departamentos de: 
  Ciencias  Humanas y Sociales (1) 
  Expresión Artística (2) 
  Ingeniería Mecánica(1) 
  Matemáticas y Computación (4) 
     
 90 plazas de Profesores Asociados en los Departamentos de: 
 
  Agricultura y Alimentación (7) 
  Ciencias Humanas y Sociales (12) 
  Derecho (8) 
  Economía y Empresa (17) 
  Expresión Artística (8) 
  Ingeniería Eléctrica(6) 
  Ingeniería Mecánica (10) 
  Filologías Hispánica y Clásicas (6) 
  Filologías Modernas (1) 
  Matemáticas y Computación (6) 
  Química (3) 
  Unidad Predepartamental de Ciencias Sociales del Trabajo (6) 
 
 12 plazas de Ayudantes en los Departamentos de:  
 
  Ciencias Humanas y Sociales (2) 
  Economía y Empresa (1) 
  Filologías Hispánica y Clásicas (2) 
  Filologías Modernas (3) 
  Matemáticas y Computación (2) 
  Química (2) 
 
 
 
CONCURSOS DE ACCESO A CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
 
 1 plaza de Profesor Titular de Universidad en el Departamento: 
 
  Ingeniería Mecánica (1) 



AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 

Durante el curso 2004-2005 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 2004:   

• Ayuda para estudios universitarios: 92 solicitudes concedidas por importe total 43.147,93 
euros 

• Ayuda sanitaria: 55 solicitudes concedidas por importe total de 8.331,97 euros 

• Ayuda para material didáctico: 31 solicitudes concedidas por importe total de 2.688,15 euros 

• Ayuda para guardería: 18 solicitudes concedidas por importe total de 9.150 euros 

• Intereses de préstamos: 6 solicitudes concedidas por importe total de 1.110,36 euros 

Convocatoria de febrero de 2005: 

• Ayuda para estudios universitarios: 22 solicitudes concedidas por importe total de 9.621,02 
euros. 

• Ayuda sanitaria: 64 solicitudes concedidas por importe total de 5.988,36 euros. 

• Ayuda para material didáctico: 11 solicitudes concedidas por importe total de 943,80 euros 

• Ayuda para guardería: 7 solicitudes concedidas por importe total de 2.700 euros 

• Intereses de préstamos: 5 solicitudes concedidas por importe total de 876,97 euros 

 

 


