
SERVICIO DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES

ÁREA DE PERSONAL

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

PAS funcionario (30/6/2000) 122
PAS laboral (30/6/2000) 91

INGRESO, PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN

El 11 de octubre de 1999 se resuelve el concurso de méritos de personal funcionario convocado el 1 de

julio de 1999 para la provisión del puesto de Jefe/a del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

El 14 de octubre de 1999 se resuelve el concurso oposición  libre convocado el 30 de julio de 1999 para la

provisión de un puesto de personal laboral en la categoría de Director del Servicio Informático (Grupo I).

El 14 de octubre de 1999 se convoca concurso de méritos de personal funcionario para la provisión del

puesto de Jefe/a de Negociado de primer y segundo ciclo. Se resuelve el 20 de enero de 2000.

El 3 de noviembre de 1999 se convoca concurso oposición de promoción  interna para la provisión de tres

puestos de personal laboral en las siguientes categorías:

Técnico Especialista en Proyección hacia la enseñanza secundaria (Grupo III)

Técnico Especialista en Instalaciones Deportivas (Grupo III)

Técnico Especialista en Mantenimiento (Grupo III)

Se resuelven en diciembre de 1999.

El 4 de noviembre de 1999 se resuelve el concurso de méritos de personal funcionario convocado el 1 de

julio de 1999 para la provisión del puesto de Jefe/a del Servicio de Control Interno.

El 17 de noviembre de 1999 se resuelven las pruebas selectivas convocadas el 1 de julio de 1999 para el

acceso mediante promoción interna a la Escala de Gestión.

El 30 de noviembre de 1999 se convoca concurso de méritos de personal funcionario para la provisión del

puesto de Director/a de la Biblioteca Universitaria. Se resuelve el 20 de enero de 2000.

El 2 de diciembre de 1999 se convoca concurso de méritos de personal funcionario para la provisión del

puesto de Subdirector/a de la Biblioteca Universitaria. Se resuelve el 20 de enero de 2000.

El 18 de enero de 2000 se convoca concurso oposición de promoción interna para la provisión de cinco

plazas de personal laboral. Se resuelve el 23 de febrero de 2000, cubriéndose únicamente una plaza de

Oficial de Laboratorio (Grupo IVa).

El 18 de enero de 2000 se convoca concurso interno de traslados del personal laboral fijo para la

provisión de puestos de trabajo en la categoría de Auxiliar de Servicios Generales –Grupo IVB-. Se resuelve

el 7 de febrero de 2000.



El 15 de febrero de 2000 se convoca concurso de méritos de personal funcionario para la provisión del

puesto de Jefe/a de la Sección de Proceso e Información Especializada (Biblioteca). Se resuelve el 28 de

marzo de 2000.

El 20 de marzo de 2000 se convoca concurso oposición libre para la provisión de cuatro plazas de

personal laboral fijo en las siguientes categorías:

Técnico Superior en Laboratorio (Grupo I)

Técnico Superior de Prevención en Higiene (Grupo I)

Técnico Superior de Prevención en Seguridad (Grupo II)

Técnico en Instalaciones (Grupo II)

Se resuelve en el mes de julio de 2000.

El 22 de marzo de 2000 se resuelven las pruebas selectivas convocadas el 8 de septiembre de 1999 de

acceso mediante promoción interna a 15 plazas de la Escala Administrativa.

El 12 de abril de 2000 se convoca concurso de méritos de personal funcionario para la provisión de dos

puestos de trabajo:

Jefe/a de la Sección Contabilidad y Tesorería

Jefe/a de la Sección de Patrimonio e Inventario

Se resuelve el 24 de mayo de 2000.

El 20 de junio de 2000 se convoca concurso de méritos de personal funcionario para la provisión de dos

puestos de trabajo:

Jefe/a del Negociado de Registro e Información Administrativa

Jefe/a del Negociado de Contabilidad

Se resuelve el 21 de julio de 2000

Agentes sociales:

El 2 de mayo de 2000 se inicia el proceso electoral, promovido por las organizaciones sindicales más

representativas, para elegir representantes del Personal de Administración y Servicios funcionario en la

Junta de Personal de la Universidad de La Rioja. Se efectúan las votaciones el día 31 de mayo de 2000,

saliendo elegidos cuatro representantes de la candidatura presentada por U.G.T. y tres representantes de la

candidatura presentada por CC.OO.

Comité de Empresa: Se han desarrollado 9 sesiones de negociación con Gerencia, relativas al Personal

laboral de Administración y Servicios.

Junta de Personal: Se han desarrollado 6 sesiones de negociación con Gerencia, relativas al Personal

funcionario de Administración y Servicios.

Mesa Única: Se han desarrollado 2 sesiones relativas a los dos colectivos.

Acción social:

Se han concedido 15 solicitudes de préstamos sin interés por un total de 7.000.000- ptas.

Formación del Personal de Administración y Servicios:

A lo largo del curso 99-00 se han organizado e impartido 7 cursos formativos dentro del Plan Bianual

de Formación 1999/2000 del P.A. S. de la Universidad de La Rioja con participación total.



Las acciones se han distribuido en las siguientes materias:

Ordenamiento Jurídico: 1

Gestión de Alumnos: 2

Gestión de Personal: 1

Gestión de órganos unipersonales: 1

Gestión de Biblioteca: 2

PERSONAL DOCENTE  E INVESTIGADOR

TOTAL PROFESORES

Profesores permanentes (30/6/2000): 210

Profesores no permanentes (30/6/2000): 167

Concursos de Cuerpos Docentes Universitarios: 14 plazas

Dos (2) plazas de Catedrático de Universidad en los departamentos de:

Agricultura y Alimentación (1)
Derecho (1)

Once (11) plazas de Profesor Titular de Universidad en los departamentos de:

Agricultura y Alimentación (1)
Ciencias Humanas y Sociales (1)
Economía y Empresa (2)
Filologías Hispánica y Clásicas (2)
Matemáticas y Computación (1)
Química (3)
Ingeniería Mecánica (1)

Una (1) plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria en el departamento de:
Ingeniería Eléctrica (1)

Concursos Públicos de Méritos de Profesores No Permanentes: 12 plazas

Cinco (5) plazas de Profesores Asociados en los departamentos de:

Agricultura y Alimentación (1)
Ciencias Humanas y Sociales (1)
Derecho(1)
Economía y Empresa(1)
Ingeniería Mecánica(1)

Seis (6) plazas de Profesores Titulares Interinos en los departamentos de:
Agricultura y Alimentación (1)
Unidad Predepartamental de Ciencias Sociales del Trabajo (2)
Expresión Artística (1)
Ingeniería Eléctrica (1)
Ingeniería Mecánica (1)

Una (1) plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria Interino en la Unidad Predepartamental de:

Ciencias Sociales del Trabajo (1)



ÁREA DE RETRIBUCIONES

Implantación de la aplicación de HOMINIS, sistema informático integral de gestión de recursos

humanos y nómina que cubre las necesidades de administración, gestión, control e información en todos los

colectivos con la explotación de sus correspondientes  módulos:

¸ Tablas Generales
¸ Plantilla Teórica
¸ Acceso
¸ Expediente administrativo
¸ Expediente económico
¸ Nómina externa
¸ Acción social
¸ Simulacros y presupuestos
¸ Formación
¸ Información a la Dirección
¸ Gestión de Sistemas
¸ Generador de informes

Remisión Electrónica de Boletines de Cotización TC2 (relación nominal de trabajadores) a través del

Sistema Red

ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Abril de 2000:

II Programa de deshabituación tabáquica

Concierto, a través de Mutua Universal con Ibersalud, que cubre las áreas de salud de Odontología,

Podología, Audición y Óptica.

Junio de 2000:

Programa de Prevención y control del estrés dirigido al personal docente e investigador.


