,
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crita: Ideación Gráfica Arquitectónica. Actividades docentes referidas a materias: «Dibujo Técnico... Escuela Técnica Superior de
Arquitectura. Clase de convocatoria: COnCtlTSo.
2(13-94;. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Proyectos ArquitectónicoslO. Departament~ al que está adscrita: Proyectos Arquitect6nicos. Actividades docentes referidas a materias:
..Elementos de Composición» y ..Proyectos 1, il Y IIIIO. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Clase de convocatoria: Concurso.

Prof.......... TItuJa..... de UDtvenldad
1(14-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
...Expresión Gráfica Arquitectónica». Departamento al que está adscrita: Ideación Gráfica Arquitectónica. Actividades docentes refe~
ridas a materias: «Análisis -de Formas Arquitectónicas». Escuela
Técnica Superior de Arquitectura. Clase de convocatoria: Concurso.
2(15-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Proyectos Arquitectónicos». Departamento 'al que está adscrita:
Proyectos Arquitectónicos. Actividades docentes referidas a materias: «Elementos de Composiciónll y «Proyectos l. U y lIb. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura. Clase de convocatoria: Concurso.
3(16-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Rrofesores Tltu·
lares de Universidad. Area de conocimiento a, la que corresponde:
«Ingeniería e Infraestructura de los Transportesll. Departamento
al que está adscrita: Ingeniería· Civil: Transportes. Actividades
docentes referidas a materias: tCCaminos !JI Aeropuertos». Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Clase de convocatoria: ConcurSo.
4(17·94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Organización de Empresas». Departamf'nto al que está adscrita:
Ingeniería de Organización. Administración de Empresas y Estadística. Actividades docentes referidas a materias: «Teoría Económica de la Empres811. Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales. Clase de convocatoria: Concurso.
5(18-94). Cuerpo al que pertenece la pláza: Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la. que corresponde:
«Máquinas y Motores Térmicos». Departamento al que está adscrita:· Ingeniería Energética y Fluidomecánica. Actividades docentes referidas a materias: tCMáquinas Térmic.as» y «Máquinas de fluidos». Escuela.Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase
de convocatoria: Concurso.
6(19·94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titula.res de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». Departamento al que está adscrita: lngenieria y Cienda de los Materiales.
Actividades doc.entes referidas a materias: ..Metalurgia h y «Tec~
nología Metalúrgica». Escuela Técnica Superior de Ingeníeros
Industriales. Clase de convocatoria: Concurso.
7(20-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu·
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Teoría de la Señal y Comunicaciones». Departamento al que está
adscrita: Señales. Sístemas y Radiocomunicaciones. Actividades
docentes referidas a materias: 'IIElectrónica de Comunicacionesll
y «Radiocomunicación 1». Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Telecomunicación. Clase de convocatoria: Concurso.
8(21-94). Cuerpo al que pertenece la pJüza: Profesores Titu·
lares de Universidad. Area de conocimiento a, la que corresponde:
«Ingenie'ria de Sistemas y Automática». Departamento al que está
adscrita: Tecnologías Especiales Aplicadas a la Telecomunicación.
Actividad~s docentes referidas a materias: "Servomecanismos lh.
IILaboratorio de Servomecanismos lb y «Control Automático de
Procesos». Escuela Técnica Superior de Jng,<mj~ros de Telecomu·
nicación. Clase de convocatoria: Concurso.
9(22-94). Cuerpo al que pertenece la p!aza: Profesores Titu·
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Teoría de la Señal y Comunicaciones». Departamento al que está
adscrita: Electromagnetismo y Teoría de Circuitos. Actividades
docentes referidas a materias: IlRedes I (Análisis y Síntesis)>>. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Clase
de convocatoria: Concurso.
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RESOLUCION de .14 de septiembre de 1994, de la
Universidad de La Rioia. por la, que se convocan prue~
has selectivas para ingreso en lo Escala de Gestión
de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
Orgánicá 11/1983. de 25 de agosto, y con el fin de atender las
necesidades de personal de Administración y Servicios.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 18 de la Ley 11/1983. de Reforma Uníversitaria. en relación con el artículo 3.2. e). de la misma, acuerda convocar pruebas
selectívas para ingreso en la Escala de Gestión de la Universidad
de La Rioja. según las siguientes
Bases de la cODvocatoria

1.

Nonnas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas
por el sistema de promoción interna.
1.2 Las presente~ pruebas selectivas se regirán por las bases
de estaconvocatorla y. en cuanto les sea de aplicación. por la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988,
de 28 de julio; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre
(.Boletín Oficial del Estado. del 21), y el Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero (.Boletin OfIcial del Estado. del 16).
1.3 El' proceso selectivo constará de una fase de oposición
y una fase de concurso con los méritos que se especifican en
el anexo J.
1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo 11 de esta convocatoria.
1.5 La adjudicación de plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso.
1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará a
partir de la segunda quincena del mes de noviembre de 1994.
Con cuarenta y ocho horas de antelación como mínimo a la
fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de la fase de opo·
síción. el Rectorado de la Universidad hará pública la lista de
los aspirantes con la puntuación obtenida en la fase de concurso.
Dichas listas deberán ponerse de manifiesto, en todo caso. en
el local donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de oposición
yen el tablón de anuncios del R.~ctorado de la Universidad.
2.

Requisitos de los candidatos

2. 1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selec~
tivas. los aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

2.1.1 Ser español.
.
2.1.2 Tener cum·pUdos los dieciocho años y no haber alean·
zado la edad de jubilación.
2.1.3 Estar en posesi6n del título de Ingeniero técnico. Diplomado universitario, Arquitecto técnico. Formaci6n Profesional de~
tercer grado o equivalente. Se considera equivalente al título de
Diplomado universitario el haber superado tres CUTSOS completos
de licenciatura.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psiquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.
2.1.5 No haber sido separado. mediante expediente disciplinario, del servicio de cualesquiera de las Administraciones PúbH·
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las cOTTespon·
dientes funciones.
2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de. posesión
como funcionarios de carrera.

3.

Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratuitamente en el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
en la Delegación del Gobierno de La Rioja ~ en el Ré~torado de
la Universidad de La Ríoja (avenida de La Paz. numero 107, 26004
Logroño). En el caso de que no se disponga de impreso de solicitud
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se podrá utilizar fotocopia del modelo que se publica con esta
convocatoria, rellenando dos impresos (<<el ejemplar número 1 para
el órgano convocante», y el número 2, Kejemplar para el ¡nteresacloll).

•

3.2 A la instancia se adjuntará una certificaci6n expedida por
la Sección de Personal sobre los méritos valorados en la fase de
concurso detallada en el anexo I.
3.3 En la tramitación de sus solicitudes, los aspirantes tendrán en cuenta lo siguiente:

3.3.1 Serán dirigidas al excelentísimo y magnífico señor Rector de la Universidad de La Rioja. Se acompañarán dos fotocopias
del documento nacional de identidad y se adjuntará a dicha solicitud comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de
examen.
3.3.2 El plazo de presentación de instancias gerá de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el «Boletín Ofícial del Estado».
3.3.3 La presentación de solicitudes se realizará en el Registro
General de la Universidad de J..a Rioja (avenida de La Paz, 107,
Logroño) o mediante las formas que establece el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de
Correos deberán entregarse en sobre abierto para ser fechadas
y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.
El aspirante deberá guardar en su poder el ejemplar número 2
para el interesado, debidamente sellado.
Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse en el plazo expresado, a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes,
quienes las remitirán seguidamente a la Universidad.
3.3.4 Los derechos de examen serán de 3.500 pesetas y se
ingresarán en la cuenta corriente número 01.023.432-66, abierta
en Caja Rioja, urbana número 7, avenida de La Paz, 88, 26004
Logroño, bajo el nombre I<Universidad de La Rioja/Oposiciones»
(Cee 2037-0081,98-01.023.432-66).
En la solicitud deberá figurar el sello de la oficina bancaria
acreditativo del pago de los derechos o ir acompañada. del resguardo acreditativo de transferencia, cuya falta determinará la
exclusión del aspirante.
En ningún caso, la presentación y pago en la entidad bancaria
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, de la solicitud ante el órgano expresado en la base 3.3.1.
3.4 Todas aquellas solicitudes que no sean presentadas
siguiendo el procedimiento señalado en la base 3.3.3 se considerarán entregadas en la fecha en que tengan entrada en el Registro General de la Universidad' de La Rioja.
3.5 El aspirante deberá observar las siguientes instrucciones
en la cumplimentación de su solicitud:
3.5.1 En el recuadro de la solicitud destinado a «Cuerpo o
Escala.., los aspirantes harán constar «Gestión.., y en el destinado
para «Forma de acceso» se consignará la letra T, que corresponde
al sistema de acceso por promoción interna.
3.5.2 Los aspirantes que padezcan alguna discapacidad
podrán indicarlo en el recuadro número 7 del impreso y solicitar,
en su caso; las posibles adaptaciones· de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios en los que esta adaptación sea
necesaria. expresándolo en el recuadro número 9.
3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub·
sanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.

4.

Admisión de aspirant~s

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Rector
de la Universidad de La Rioja dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», ,
y en la que, además de declarar aprobada la lista de admitidos
y excluidos, se recogerá el lugar y la -lecha de comienzo de los
ejercicios, así como la relación, de los aspirantes excluidos, con
indicación de las causas de exclusión. En la lista deberán constar,
en todo caso, los apellidos, nombre y número del documento nacional de identidad.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de lá publicación de la
citada Resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión, caso de que sea subsanable.
La Resolución que apruebe definitivamente la lista de admitidos
pondrá fin a la vía administrativa y, en consecuencia. los aspirantes
definitivamente excluidos podrán formular recurso contencioso-administrativo en el plazo de· dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la citada Resolución.
4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio,
a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la
realización de las pruebas selectivas.

5.

Tribunales

5.1 El Tribl,1nal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo 111 de esta convocatoria.
5.2 Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Universidad, cuando concurran en ellos circunstancias de las previ.$tas en los ar-

tículo.28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias previstas en dichos artículos.
Asimismo, los aspirantes podrán recursar a los miembros del
Tribunal cuando concurra alguna de dichas circunstancias.
5.3 Cambio de la composición: Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la autoridad convo'cante publicará
Resolución por la que se nombra a los nuevos miembros del Tribunal que han de sustituir a los que hayan perdido su condición
por alguna de las causas previstas en la base 5.2.
5.4 Constitución: Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal, co1\ asistencia, al menos, de la mayoría absoluta
de sus miembros, titulares o suplentes.
En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.
5.5 Sesiones: A partir de su constitución, el Tribunal, para
actuar válidamente, requerirá la presencía de la mayoría absoluta
de sus miembros, titulares o suplentes.
5.6 Actuaciones: Dentro de la fase de oposición, el Tribunal
resolverá las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas
normas, así comó lo que deba hacerse en los casos no previstos.
El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento ,Administrativo
Común.
5.7 Asesores: El Tribunal podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas, para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especiaUClades
técnicas.
5.8 Adaptaciones para minusvalías: El Tribunal calificador
adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte
necesario, de forma que los aspirantes con minusvalia gocen d~
similares condiciones para la realización de los ejercicios que el
resto de los participantes.
En este sentido, se establecerán, para las personas con minus~
valía que lo soliciten en la forma prevista· en la base.3.6.2, las
adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realización.
5.9 Garantía de corrección de ejercicios: El Presidente del
Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los
ejercicios de la fase de oposición que sean escritos, y no deban
ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca
la identidad de los aspirantes, Iltilizarido para ello los impresos
aprobados por la Orden del Ministerio de la Presidencia de 18
de febrero de 1985, o cualquier otro equivalente, previa aprobación por la Secretaría de Estado para la Administración Pública.
El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios
figuren marcas o signos que permitan conocer la identidad del
opositor.
5.10 Sede: A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en la Universidad de La Rioja, avenida

de La Paz, 107,26004 Logroño, teléfono 941-249200.
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5.11 Categoría: El Tribunal tendrá la categoría segunda de
las recogidas en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletín
Olicial del Estado. del 19).
5.12 Declaración de aprobados: En ningún caso, el Tribunal
podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas
un número superior de aspirantes que el de plazas convocadas.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido
será nula de plen~ derecho.

6.

Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los. opositores se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra Ñ. de conformidad con
lo previsto en la Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 24 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado. de 5 de abril).
6.2 En cualquier momento, los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar
su identidad.
6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan. salvo en los casos de fuerza mayor debidamente
justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal, para
los que podrá realizarse una convocatoria extraordinaria.
6.4 El Rectorado, mediante la Resolución indicada en - la
base 4.1, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», fijará
la fecha, lugar y hora de celebración del primer ejercicio.
6.5 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo ejercicio se efectuará por el Tribunal en los locales
donde se haya celebrado el primero, así como en la sede del Tribunal. señalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios
si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación, con
veinticuatro horas, al menos, de antelación a la señalada para
la iniciación de los mismos.
Cuando se trate del mismo ejercicio. el anuncio será publicado
en los locales donde se haya celebrado. en la citada sede de los
Tribunales, y por cualquier otro medio si se juzga conveniente,
con doce horas, al menos. de antelación.
6.6 En cualquier momento del procesó selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
Rector de la Universidad, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud
de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7.

Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públicas, en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, así
como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10 y en aquellos
otros que estime oportuno, la relación de aspirantes que han superado las pruebas, por orden de puntuación alcanzada. con Indicación de su documento nacional de identidad.
El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados al Rector de la Universidad, especificando igualmente los datos establecidos en el párrafo anterior.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado
las pruebas selectivas un número de aspirantes superior al de
plazas convocadas por la presente Resolución. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno
derecho.
8.

Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte días naturales. a contar dfsde el
siguiente a aquel en que se hicieron públIcas las listas de aprobados en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados
deberán presentar en la Sección de Personal los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia compulsada del título de Ingeniero técnico,
Diplomado universitario, Arquitecto técnico, Formación Profesional de tercer grado o equivalente. Se considera equivalente al
título de Diplomado universitario el haber superado tres cursos
completos de licenciatura..
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8.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados
en la base 2.1, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera
y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.
8.3 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal
calificador. se procederá al nombramiento de funcionarios de
carrera, mediante Resolución que se publicará en el «Boletín Oficial
del Estado».
9.

Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Logroño, 14 de septiembre de 1994.-EI Rector, Urbano Espinosa Ruiz.
ANEXO 1

Méritos. ejercidos y caUficadón
FASE DE CONCURSO

Baremo para el turno de promoción interna
A) Antigüedad (máximo seis puntos): 0,20 por cada año de
servicio o fracción.
B) Valoración del trabajo desarrollado (máximo cuatro puntos):
Por desempeño de un nivel superior al puesto, 0,5 por año
o fracción.
Por desempeño de un nivel igual al puesto, 0,4 por año o
fracción.
Por desempeño de dos niveles inferior al puesto. 0,3 por año
o fracción.
Por desempeño de más de dos niveles inferiores al puesto.
0,1 por año o fracción.
C)

Grado personal consolidado (máximo de tres puntos):

Grado superior. tres puntos.
Grado igual. 2,5 puntos.
Grado inferior, dos puntos.
D)

Cursos de formación (máximo tres puntos):

Cursos INAP u homologados por eIINAP:
Hasta veinte horas, 0,2 puntos.
De veintiuna a cincuenta horas, 0,4 puntos.
De cincuenta y una a ochenta horas, 0,6 puntos.
Más de ochenta horas. 0,8 puntos.
Cursos realizados en la Universidad y en otros organismos
oficiales:
Hasta veinte horas, 0.1 puntos.
De veintibna a cincuenta horas. 0,2 puntos.
De cincuenta y una a ochenta horas, 0.3 puntos.
Más de ochenta horas, 0,4 puntos.
Los cursos realizados antes del ingreso en la Administración
Pública se valorarán con 0,1 puntos por cada curso, hasta un
máximo de 0,5.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a
la puntuación total obtenida por los aspirantes aprobados en la
fase de oposición, a efectos de establecer el orden definitivo de
los aspirantes aprobados. Estos _puntos no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la fase de oposición.
.
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11.

FASE DE OPOSICiÓN

1.

Ejercicios

La fase de oposición estará formada por los dos ejercicios que
a continuación se indican, siendo eliminatorios:

Primer ejercicio: El Tribunal presentará tres supuestos prác
ticos, desglosados cada uno en un número de preguntas no superior a diez. Los aspirantes deberán elegir dos de entre 105 tres
propuestos.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será
de dos horas.
Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo escrito de un
tema a elegir de entre tres propuestos por el Tribunal.
El ejercicio deberá ser leído por los opositores en sesión pública
ante el Tribunal, valorándose la formación general, la claridad
y orden de ideas, así como la facilidad de expresión escrita. Al
finalizar la exposición, el Tribunal podrá formular cuestiones al
aspirante sobre el contenido de la mi$Jl1a o aspectos relacionados
con el tema desarrollado.
w

2.

Calificación de los ejercicios

2.1 Los ejercicios de la oposición se calificarán de la forma
siguiente:
a) Primer ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos,siendo
necesario para superarlo obtener un mínimo de cinco puntos.
b) Segundo ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, siendo
necesario para superarlo obtener un mínimo de cinco puntos.
2.2 La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de la!¡ puntuaciones obtenidas en las fases de oposición
y concurso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio.
ANEXOD
Programa
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Derecho administrativo

1. Las fuentes de Derecho administrativo. Concepto, clase
y jerarquía. La Ley. Leyes orgánicas y ordinarias. Disposiciones
,del poder ejecutivo con fuerza de ,Ley.
2. El Reglamento: Concepto, clase y límites. La costumbre.
Los principios generales del Derecho. El Derecho Comunitario
Europeo.
3. El acto administrativo: Concepto, elementos y clases. Su
motivación y notificación. Eficacia de los actos administrativos.
4. Invalidez del acto administrativo. Revisión, anulación y
revocación. Convalidación.
5. El procedimiento administrativo: Concepto y clases. La
regulación del procedimiento administrativo en el Derecho administrativo español. Principios generales del procedimiento administrativo.
6. Los sujetos en el procedimiento. Iniciación del procedimiento. Ordenación. Instrucción: Alegaciones, informes y prueba.
El trámite de audiencia.
7. El tiempo en el procedimiento. Términos y plazos. Cómputo
y alteración de los plazos. Terminación del procedimiento. Terminación normal. Terminación presunta. La doctrina del silencio
administrativo.
S. Los recursos administrativos. Recurso ordinario. Recurso
de revisión.
9. El recurso económico-administrativo. Significado. Características. Evolución histórica y organización jurisdiccional.
10. La jurisdicción contencioso-administrativa. Las partes,
capacidad, legitimación y postulación. Actos impugnables. Fases
del proceso. La sentencia'.
11. La Administración Pública y la justicia ordinaria. Las
reclamaciones administrativas previas a la vía judicial civil y a
la laboral.

Gestión de recursOs humanos

12. El personal funcionario al servicio de las Administraciones
Públicas. Tipos de funcionarios: Funcionarios de carrera y funcionarios de empleo. Selección.
13. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. El
Registro Central de Personal.
14. Provisión de puestos de trabajo en la función pública.
Derechos y deberes de los funcionarios. Promoción profesional
de los funcionarios.
15. El sistema de retribuciones de los funcionarios. Retribuciones básicas y retribuciones complementarias. Las indemniza
ciones por razón del servicio.
16. Incompatibilidades de los funcionarios públicos. Régimen
disciplinario.
17. la sindicación de los funcionarios públicos. Las peculiaridades de la libertad sindical. Limitaciones a su ejercicio. La
representación de los funcionarios. Las Juntas de Personal.
18. El régimen especial de la Seguridad Social de los fun
cionarios civiles del Estado. MUFACE. Acción protectora. Concepto y clases de prestaciones. Derechos pasivos. Régimen de
la Seguridad Social de los restantes empleados públicos.
19. El personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas. Su régimen jurídico. El convenio colectivo aplicable al
personal laboral de Administraciones Públicas dependientes de
la Administración del Estado. Determinación de sus condiciones
de trabajo.
20. La sindicación del,persónallaboral. Comités de Empresa
y Delegados de Personal.
21. El derecho de huelga y su ejercicio. La huelga en los
servicios esenciales de la comunidad. Los conflictos colectivos y
su solución. Especial referencia a las Administraciones Públicas.
22. El régimen de Seguridad Social del personal laboral.
Acción protectora. Cohcepto y clases de prestaciones. Afiliación
y cotizaciones.
23. Incapacidad laboral transitoria. Concepto y causas que
motivan esta situación. Invalidez permanente. Grados.
24. Jubilación. Concepto y requisitos. Muerte y supervivencia. Prestaciones. Sujetos causantes. Beneficiarios.
w

w

III.

Gestión financiera

25. El presupuesto. Concepto y clases. Presupuesto por programas: Objetivos. Programas y su evaluación. Presupuesto en
base cero.
26. El presupuesto del Estado. Características y estructuras.
Créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario. Gastos plurianuales.
27. Modificaciones de los créditos iniciales. Transferencias
de créditos. Créditos extraordinarios. Suplementos de crédito.
Ampliaciones de créditos. Incorporaciones de créditos. Generaciones de créditos. Desgloses de aplicaciones presupuestarias.
28. La ejecución presupuestaria y la concentración administrativa: Especial referencia a los contratos de obras, de gestión
de servicios y de suministros. Los contratos de asistencia técnica
con empresas consultoras y de servicio.
29. Contabilidad presupuestaria y contabilidad de gestión.
Los grupos de cuentas: Estructura y contenido. Liquida~ióny cierre
del ejercicio. La Cuenta General del Estado.
30. Ordenación del gasto y ordenaCión del pago. Organos
competentes. Bases del procedimiento. Contraído. Intervenido.
Ingresos en formalización. Documentos contables que intervienen
en la ejecución de los gastos y los pagos.
31. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de
transferencias corrientes y de capital. Gastos de inversión.
32. Pagos. Concepto y clasificación. Pagos por obligaciones
presupuestarias. Pagos por 'ejercicios cerrados. Pagos «a justificar».
Justificación de libramientos.
33. Retribuciones de los funcionarios públicos. Nóminas,
estructura y normas de confección. Altas y bajas, su justificación.
Sueldos, trienios, pagas extraordinarias, complementos, indem
nizaciones por residencia y otras remuneraciones. Devengo y liqui
dación de derechos económicos.
w

w
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Gestión universitaria (sólo para supuestos prócticos)

34. Las Universidades: Su naturaleza jurídica. Los Estatutos
de las Universidades. Organización académica según la LRU:
Departamentos. Institutos. Colegios Universitarios.
35. Organos de gobierno de las Universidades. El Rector. Los
Vicerrectores. El Secretario general. El Gerente. Los Decanos y
Directores. Organos colegiados de gobierno. El Consejo Social.
36. El Consejo de Universidades. El estudio en la Universidad.
37. Clases y régimen jurídico del profesorado universitario.
38. Clases y régimen jurídico del personal de Administración
y Servicios.
39. Régimen de alumnado universitario. Acceso y permanencia. Planes de estudio, directrices generales.
40. El alumnado universitario. Estudios de tercer ciclo. Expedición y homologación de títulos. Convalidaciones.
41. La Universidad de La Rioja. Especial referencia a su marco
legal propio.

Ciencia; don Jorge Medina López, funcionario de la Escala de
Gestión de la Universidad de Cantabria, y don Ramón Rodríguez
Cortés, funcionario de la Escala A de la Universidad Politécnica
de Madrid, Jefe del Servicio de Alumnos.
ANEXO IV
Don/doña
,
con domicilio en
,
municipio
, provincia
,
con documento nacional de identidad número
,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de la Escala
,
que no ha sidó separado, mediante, expediente disciplinario, de
ninguna Administración Pública y que no se halla inhabilitado
para el ejercicio de las funcíones públicas.
Logroño a

de

ANEXO m

Tribunal calificador
Miembros titulares:
Presidente: Don Ferrán Mateo Rueda. Gerente de la Universidad
de La Rioja.
Vocales: Doña María Luisa González Morales, funcionaria del
Cuerpo General de Gestión de la Administración Civil del Estado.
con destino en la Dirección General de Formación Profesional
Reglada y Promoción Educativa: don Salvador Blanco García,
Gerente de la Universidad de Cantabria, y doña María Luisa lriarte
Vaño, funcionaria del Cuerpo General de Gestión de la Administración Civil del Estado, Jefa de Servicios de Gestión Administrativa de la Universidad de La Rioja, que además realizará las
tareas de Secretaria.
Suplentes:
Presidente: Don Joaquín León Marín, funcionario de la Escala
de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, Director de la Biblioteca
de la Universidad de La Rioja.
Vocales: Doña María Angeles García Olmos, funcionaria del
Cuerpo General de la Administración Civil del Estado, con destino
en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y

de 1994.

ANEXO V
~

Don/doña
cargo

,
,

Certifico: Que de los antecedentes obrantes en este centro,
relativos al opositor. abajo indicado, se justifican los siguientes
extremos:
Datos del opositor:
Apellidos y nombre
:
Cuerpo o Escala a la que pertenece
Documento nacional de identidad número
Número de Registro de Personal
Destino actual

.
.
.
.
.

1. Total de servicios reconocidos en el Ctterpo o Escala de
pertenencía
años
meses y
.
días.
2. Grado personal .;
.
Fecha de consolidación
.
3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
y para que conste, expido la presente certificación en Logroño

a

de

de 1994.
(Firma y sello.)
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INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO

1':\IYERSIIlAD DE 1.:\ RIOH
SOllCITUO DE ADMISiÓN A PRUEBAS SElECTIVAS EN LA
AOMINISTRACION PUBLICA PARA PERSONAL FUNCIONARIO

I (;,,"'Nl" E,;",,¡ ..

2 l:-~",,"aloJ'-l(l

dlscap.~cltados

..

7, M'nusvalia

LA AlOJA

INSTRUCCIONES PARTICULARES:

9. En caso de m'"usvali¡¡ o <1Iscapaodad adaplaclón q ...e se soIlclla y mol,vD de la mIsma

DATOS PERSONALES
10.0Ni

11. Primer apell'do

14. Fecr,,,de nae;"',e,,'"

,.

Cuerpo. Consigne el tel(to del Cuerpo o Escala Que figura en la correspondiente convocatoria.

2

Especiatidad. área o asignatura. Consigne, cuando proceda, el texto de la convocaloria.

3

FORMA DE ACCESO' Consigne la letra mayuscula lomando la Que corresponda con arreglo a la
siguiente clave:

13. tlombre

12 Segundo ¡¡pell,do

16 Prov;"c,a de nac,-."pnl0

15 Se>o

'"

~

Escriba solamente a máquina o con bolígrafo sobre superlicíe dura. utilizando mayusculas de tipo de impren:a
Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en lodos los ejemplares
Evite dOblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras.
'No escríba en los espacios sombreados o reservados.
No olvide firmar el impreso.

J FORMA
DE ACCESO

6 Pro,,,,,c.a de e""men

S Ff'CIliIBOE

UNIVERSIDAD DE LA AlOJA
8 Aese'Va para

a'""" "S'9""h""

..

4 O'9ano convnc.. ,'i<

"e..

:;¡

c:.
~

INSTRUCCIONES GENERALES:

CONVOC~TOR1A

o..

tD

O

m

17. localIdad de nacimlenlo

~

F........ cloaoc...o

~"o

""<P'
18 Telél0<10con Pf('f'IO

L
P

20. Cód¡go poSlal,

19. Oom,c'¡'o' Calle" plaza y "'¡"'ero

e
F

21 Domlc,jio: MunICIpIo

22. Dom.Ólio: P'rov",c...

Ubre
Promoción interna
Libre COf1 puntuación en lase de concurso
Tumo reservado al art_~ 15 Ley de Med,das

CD

23. Domlci!;o Nac;ón

7.

Minusvalía_ Indicar el porcentaje del grado de minusvalía segun el dictamen del órgano competente.

Cenlro de expediC'Ón

I

"""".'" ..,..,,,,,"

1

i
tOtros titulas olLeiales
,

c:
e-

ConsIgne en la LIQUIDACiÓN BANCARIA el importe de los derechos de examen y la fechll de Ingreso.

"'"
~

'"

-1

.

'"

'"

~

24. TiTULOS ACADÉMICOS OFICIALES

IExigido "" la eonvocalona

~

:;¡

.¡>

25. OATOS A CONSIGNAR SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

,

¡'Al

e,

LB presente instancia deberá entregarse en e/lugar señalado en la convocatoria .

El aO<llo ti"""a~'~ sol,eHa sec aom't,,::so a las pruebas se'ect,vas a Que se 'ellere 'a presen:E' ,nstilnc,a y DECLARA que son cie'1os los datos
consignal1os er el!a. y que reune la~ ccn'l,c,on..s ex,g'das pa'a 'ngeso a la FunoÓ" Publica y las espec'almenle seiialadas en la cor<vOCalO1la
anlerlOrrwn\e c'laoa ,,[)~'prr.me\le,.,(10se " p,obar d~~ume;'la:""ente teelos 'os datoS que figuran en e,13 so;'c,'"d

a

En

de 19

d'

1'''''"',''

EXCMO, y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
----".

_

.

NO ESCRIBA POl'1 DlOBA.jO DE lOSTA LINEA

Este impreso nO se'a ,,¡il,do S'I' e' $1';'0 o ,mores,ón r,,:ocan,ca de la Ohcma 8a"ca·,a

Abono" la cu<,nta resl""4:da
'U",verS'0ad dE La R'0,a Ooos'c'o"'~s
CAJARIOJA
C ce 203,-cn81 9il" i:?:14 J 2V
Agenc,a "r~ana'" i
A'lJ:.l j,. la ",11 ~""h
26004 LOGR:j",O IL? R'01

Importe

Fecha de Ingreso

,------

'"
'"'"
'"
O

