
 
 
 

Servicio de Personal y Retribuciones 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
 
Total efectivos P.A.S. funcionario: 149 
Total efectivos P.A.S. laboral: 96 
 
Jubilaciones: 1 
 

Ingreso, promoción y provisión de puestos de trabajo: 

• El 28 de octubre de 2005 se convocan pruebas selectivas para ampliar la lista de espera 
con el fin de cubrir plazas de la Escala Auxiliar Administrativa en régimen de funcionario 
interino.  

 

• El 9 de noviembre de 2005 se convoca concurso de méritos de personal funcionario para la 
provisión de dos puestos de trabajo de Jefe/a del Negociado de la Unidad Administrativa de 
E.C.T. y de Jefe/a del Negociado de Información y Atención a Usuarios.  

 

• El 7 de marzo de 2006 se convoca concurso de méritos de personal funcionario para la 
provisión de diez puestos de trabajo de Auxiliar de Apoyo en diferentes Unidades 
administrativas. 

 

• El 29 de marzo de 2006 se convocan pruebas selectivas para la provisión, mediante 
contratación laboral temporal, de un puesto de trabajo de Técnico de Planificación 
Económica –Grupo II- 

 

• El 12 de abril de 2006 se convocan pruebas selectivas para la provisión, mediante 
contratación laboral temporal, de un puesto de trabajo de Técnico Especialista del Campo 
de Prácticas –Grupo III- 

 

• El 12 de abril de 2006 se convocan pruebas selectivas para formar una lista de espera con 
el fin de cubrir con carácter temporal puestos de trabajo de Oficial de Laboratorio –Grupo 
IVA- 



 
 

 

• El 16 de abril de 2006 se convocan pruebas selectivas para la provisión, mediante 
contratación laboral temporal, de un puesto de trabajo de Técnico de Instalaciones –Grupo 
II- 

 

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 4 sesiones de negociación entre la Gerencia y la Junta de Personal, 
relativas al Personal funcionario de Administración y Servicios. 

• Mesa Única: Se han desarrollado 4 sesiones negociadoras relativas a los dos colectivos. 

 
Plan de formación del P.A.S. 
 

A lo largo del curso 2005/2006, la Universidad de La Rioja ha organizado 60 cursos de formación, 

distribuidos en las siguientes materias: 

Gestión Académica:  2 

Gestión de Biblioteca y Archivo: 1 

Gestión Económica: 5 

Gestión de la Investigación: 1 

Gestión de Personal:  1 

Ofimática: 7 

Ordenamiento Jurídico: 3 

Protección de datos: 15 

Relaciones con la Empresa: 1 

Seguridad y Salud Laboral: 16 

Sistemas Informáticos: 1 

Técnicas de Gestión y Comunicación: 6 

Técnicas de Laboratorio: 1 
 
Asimismo, se han realizado 73 cursos de formación fuera de la Universidad de La Rioja. 

 



 
 

PERSONAL DOCENTE   
 

Total efectivos funcionarios de carrera: 233  

Total efectivos funcionarios interinos: 14   

Total efectivos contratados administrativos: 81   

Total efectivos contratados laborales: 119  

 

Jubilaciones: 2 
 
 
 
Concursos de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios:

 
 5 plazas de Profesores Titular de Universidad en los Departamentos de: 
 
 Ciencias Humanas y Sociales (1) 
 Derecho(1) 
 Economía y Empresa(1) 
 Expresión Artística(1) 
 Matemáticas y Computación (1)

     
 
 
Concursos públicos de méritos de profesores contratados laborales o funcionarios interinos: 

  
 4 plazas de Profesores Titulares de Universidad interinos en los Departamentos de: 
  
 Ciencias Humanas y Sociales(2)  
 Matemáticas y Computación (2)  
  
4 plazas de Profesores Titulares de Escuela Universitaria interinos en los Departamentos de: 

 Ciencias Humanas y Sociales (1)  
 Economía y Empresa (1)  
 Filologías Modernas (1)  
 Ingeniería Mecánica(1)  
  
 2 plazas de Profesores Contratados Doctores en los Departamentos de: 
 Filologías Hispánica y Clásicas (1)  
 Química (1)  
  
 1 plaza de Ayudante Doctor en el Departamento de: 
 Ingeniería Mecánica (1)  
  
 4 plazas de Ayudantes en los Departamentos de:  
 Ciencias Humanas y Sociales (1)  
 Economía y Empresa (1)  
 Filologías Modernas (1)  
 Matemáticas y Computación (1)  
  
 4 plazas de Profesor Colaborador en el Departamento de: 
 Ingeniería Eléctrica(4)  



 
 

  
  
 
 
77 plazas de Profesores Asociados en los Departamentos de: 
 

 Agricultura y Alimentación (5) 
Ciencias Humanas y Sociales (13) 
Derecho (4) 
Economía y Empresa (14) 
Expresión Artística (9) 
Ingeniería Eléctrica (6) 
Ingeniería Mecánica (10) 
Filologías Hispánica y Clásicas (5) 
Filologías Modernas (2) 
Matemáticas y Computación (8) 
Química (1) 
 

 

AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 
Durante el curso 2005-2006 la Comisión de Acción Social ha mantenido siete reuniones y 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 2005   

• Ayuda para estudios universitarios: 86 solicitudes concedidas por importe total 
43.554,07euros 

• Ayuda sanitaria: 104 solicitudes concedidas por importe total de 10.167,81euros 
• Ayuda para material didáctico: 65 solicitudes concedidas por importe total de 5.856,11 euros 
• Ayuda para guardería: 28 solicitudes concedidas por importe total de 16.500 euros 
• Ayuda para discapacitados: 1 solicitud concedida por importe total de 601,01 euros 
• Ayuda para ascendientes: 1 solicitud concedida por importe total de 400 euros 
• Intereses de préstamos: 9 solicitudes concedidas por importe total de 891,24 euros 

Convocatoria de febrero de 2006 
• Ayuda para estudios universitarios: 36 solicitudes concedidas por importe total de 11.023,43 

euros. 
• Ayuda sanitaria: 106 solicitudes concedidas por importe total de 8.873,55 euros. 
• Ayuda para material didáctico: 18 solicitudes concedidas por importe total de 1469,16 euros 
• Ayuda para guardería: 11 solicitudes concedidas por importe total de 5.000 euros 
• Ayudas para comedor: 50 solicitudes concedidas por importe total de 8.629,2 euros 
• Ayudas para actividades extraescolares: 1 solicitud por importe total de 20 euros 
• Ayudas para intolerancia alimentaria: 1 solicitud por importe total de 167,25 euros 
• Ayudas para discapacitados: 1 solicitud por importe total de 602 euros 
• Ayudas para ascendientes: 1 solicitud por importe total de 400 euros 
• Intereses de préstamos: 11 solicitudes concedidas por importe total de 1.468,76 euros 

 
COORDINACIÓN DEL GRUPO NORTE DE LAS UNIVERSIDADES QUE TIENEN IMPLANTADO 
EL SISTEMA UNIVERSITAS XXI-RECURSOS HUMANOS 
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