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Vocales: Dona Alicia Casals Gelpi, Catedratica de la Univer
sidad Politecnica de Catalutia; don Francisco Santiago Argüello 
Pedreira, Profesor titular de la Universidad de Santiago de Com
postela, y don Jose Juan Mirô Julia, Profesor tituIar de la Uni
versidad de Islas Baleares. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Antonio Perez Ambite, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Juan Antonio Felipe femandez Hemlm
dez, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Mateo Valero Cortes, Catedratico de la Univer
sidad Politecnica de Cataluna; dofia M. Inmaculada Garcia Fer
nandez, Profesora titulər de la Universidad de Almeria. y don Rafael 
Ors Carot, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Valen
eia. 

Area d~ conocimiento: «Ciencia de la Computaci6n e lnteligencia 
Arti/icial •. Plaza nılmero, 8 (9-96) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don DaTio Maravall G6mez Allende., Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Juan Bautista Castellanos Penuela, Pro-: 
fesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don francisco Esteva Masaguer, Catedr8tico de la 
Universidad Politecnica d~ Catalufia; don Jose Leandro Penades 
Martinez, Profesor titular de la Universidad de Alicante, y dofia 
Alieia d'Anjou d'Anjou, Profesora titular de la Universidad del 
Pais Vasco. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Juan Pazos Sierra, Catedratico de la Univer
sidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Julio Garcia del Real Rutzdelgado, Pro
fesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Antonio Angel Blanco Ferro, Catedratico de la 
Universidad de La Coruna; don Bemardino Arcay Varela, Profesor 
titular de la Universidad de La Coruna, y don Antonio Gonzalez 
Mufioz, Profeso:r titular de la Universidad de Granada. 

Plaza nılmero, 9 (10-96) 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Juan Pazos Sierra, Catedratico de la Univer
sidad Politecnica de Madrid. 

Vocaf Secretaria: Dona Ana Maria Garcia Serrano, Profesora 
titular de la Universidad PoHtecnica de Madrid. 

Vocales: Don Antonio Falcôn Martel, Catedratico de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria; don Jose Luis Perez 
de la Cruz Molina, Profesor titular de la Universidad de Malaga, 
y dona Ana Esperanza Delgado Garcia, Profesora titular de la 
Universidad Nacional de Educaciôn a Distancla. ' 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose Luis Morant Ramôn, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Vicente Martinez Orga, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. _ 

Vocales: Don Jose Angel Blat Gimeno, Catedratic;o de la Uni
versidad de Islas Baleares; dona Delia Balbontin Noval, Profesora 
titular de la Universidad de Sevilla, y don Martin Manuel Gonzalez 
Rodriguez~ Profesor titular de' la UDiversidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Area de conocimiento: «Matematica Ap/icada». Plaza numero: 10 
(11-96) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Carlos Vega Vicente, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Emilio Torrano Gimenez, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Juan Bernard Zaballa, Catedratico de la Univer
sidad del Pais Vasco; don Rafael Cubarsi Morera, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Cataluna, dona Peregrina Quintela 
Estevez, Profesora titular de la Universidad de Santiago de Com
posteta. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Carlos A. Moreno GonzƏılez, Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretaria: Dona M. Paloma G6mez Toledano, Profesora 
titular de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Miguel Angel Sanz Alix, Catednitico de la Uni
versidad de Valencia (Estudi General); don Francisco Javier Moli
nuevo Fano, Profesor titular de la Universidad del Pais Vasco, 
y dofia Maria Luisa Sein-Echaluce Lacleta, Profesora titular de 
la Universidad de Zaragoza. 

26558 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de La Rioja, por la que se convoca concurso 
especi!ico de meritos, para la provisi6n de puestos 
de trabajo de personal !uncionario de Administraci6n 
y Servicios. 

Vacantes puestos·de trabajo en esta Universidad, euya provisi6n 
se estima ineludible, en atenci6n a las necesidades de servieio, 

Este Rectorado, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la funci6n Publica, 
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; de conformidad 
con el Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo, por el Que se 
aprueba el Reglamento de Provisi6n de PuestQs de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
ci6n del Estado; en tos Estatutos de la Universidad de La Rioja, 
aprobados por Real Decreto 1296/1995, de 21 de julio, y en 
la Resoluci6n de 8 de julio de 1996 (<<Boletin Ofieial del Estado» 
del 31), por la qu~ se ordena la publicaci6n de la relaei6n de 
puestos de trabajo del personal de la Administraci6n y Servicios 
de la Universidad de La Rioja. he resuelto convocar concurso, 
especifico de meritos. para la provisi6n de 105 puestos de trabajo 
de personal funcionario. vacantes en la Universidad de La Rioja, 
que figuran en el anexo 1 de este Resoluciôn, con arreglo a las 
sigu~entes bases 

1. Requ'sitos de 105 aspirantes 

1. Podran tomar parte en el presente concurso 105 funeio
narios de carrera de la Administraci6n del Estado, de la Admi
nistraci6n de las ComuDidades Aut6nomas 0 de las Universidades, 
de 105 Cuerpos 0 Escalas c1asificados en 105 grupos AyB, com
prendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, 
con excepci6n del personal docente e investigador, sanitario. de 
Correos y Telecomunicaciones y de Instituciones Penitenciarias. 

2. Podran participar en la presente convocatoria cuando se 
encuentren en situaciôn administrativa de servicio activo, servicios 
especiales, servicios en Comunidades Aut6nomas, excedencia for
zosa, procedentes de la situaciôn de suspenso, Que hayan cumplido 
et periodo de suspensi6n, y excedencia voluntaria. 

3. Los funcionarios eD situaci6n de activo, con destino defi
nitivo, podran participar siempre Que hayan transcurrido dos afios 
desde la toma de posesi6n de) ultimo destino obtenido, salvo tas 
excepeiones a las que se refiere el apartado f) del articulo 20 
de la Ley 30/1984, segun nueva redacci6n dada por la Ley 
23/1988, de 28 de julio. . 

4. Los funcionarios en situaciôn de excedeneia voluntaria por 
interes particular (articulo 29.3, c), de la Ley 30/1984)), s610 
podrlm participar, si llevan dos afios en dicha situaci6n. 

5. La fecha de referencia. para el cumplimiento de 105 requi
sitos exigidos y posesi6n de 105 meritos alegados, sera el dia en 
que flnaHce el plazo de presentaciôn de solicitudes. 

Ii. Valorad6n de los meritos 

La valoraei6n.de 105 meritos, para la adjudicaci6n de 105 puestos 
de trabajo, se efectuara de acuerdo con el siguiente bar-emo: 
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A) Fase primera: 

1. Grado personal consolidado (maximo de tres puntos): 

Superior en mas de dos niveles al puesto solicttado: Tres pun-
tos. 

Superior. en dos niveles, al puesto solicitado: D05 puntos. 
Igual al puesto solicitado: 1,5 puntos. 
Inferior en dos niveles al puesto solicitado: Un punto. 
Inferior, en məs de dos niveles, al puesto solicitado: 0,5 puntos. 

2. Valoraciôn. de! trahajo desarrollado (maximo acho puntos). 
El tiempo de permanencia en 105 distintos puestos de trabajo, 
se valoranı de la siguiente forma: 

Hasta el nivel 14: 0,20 puntos por afio y fracci6n superior 
a seis meses. 

Nivel 16: 0,30 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel 18: 0,40 puntos por ano 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel 20: 0,50 puntos por ana 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel22: 0,60 puntos por ano 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel 24: 0,70 puntos por ano 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel 26: 0,80 puntos por ano 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel 28: 0,99 puntos por afio 0 fraccl6n superior a seis meses. 
Nivel 30: Un punto por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 

Cuando el servicio se haya prestado en areas afines al puesto 
convocado, atendiendo a su contenido tecnico y especializaci6n, 
la puntuaci6n resu1tante de la antigüedad, en dicho puesto, se 
multlplicatlo por 1,25. 

A 105 efectos previstos en este apartado, quienes no estEm 
desempefiando un puesto de trabajo con niyel de complemento 
de destino, se entendera que prestan sus servicio$ en un puesto 
de niyel minimo, correspondiente al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

3. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento (maximo de tTes 
puntos). Por la superaci6n de cursos de formaci6n y perfecclo
namiento, que tengan relaci6n directa con las actividades a 
desarrolla en el puesto que se solicita, cohvocados por cualquier 
centro oficial, en 105 que se haya expedido diploma y certificaciôn 
de asistencia, se valoraran de acuerdo a la siguiente escala: 

Hasta 20 horas: 0,2 punto5. 
Desde 21 hasta 40 horas: 0,4 puntos. 
Desde 41 hasta 60 ho.ras: 0,6 puntos. 
Desde 61 hasta 80 horas: 0,8 puntos. 
Mas de 80 horas: Un punto. 

4. Antigüedad (maximo de seis puntos): Se valorara a raz6n 
de 0,50 puntos por cada afio de servicios reconocidos. 

No se computarlm servicios que hubieran sido prestados, simu)
taneamente, con otr05 igualmente alegado5. 

B) Fase segunda: 
Esta fase consistira en la comprohaci6n y valoraci6n de 105 

meritos especificos, adecuados a las caracteristicas del puesto soli
citado, y que se indican en el anexo 1, otorgandose una puntuaci6n 
maxima de 10 puntos. 

En caso de estimarlo oportuno, la Comisi6n de valoracl6n podra 
acordar la celebraci6n de una entrevista personaJ con 105 can
didatos, que versara, en Su caso, sobre los meritos especificos. 

C) Puntuaci6n minlma: No se tendran en cuenta las solicitudes 
de aquellos candidatos que obtengan men05 de ocho puntos en 
la fase primera, y de 3,5 puntos en la segunda. 

III. Acreditaci6n de 105 meritos alegadas 

1. Las requisitos a que hacen referencia la base primera y 
tas meritos generales indicadas en la base segunda (grada con
solidado, pue'stos desempefiados y antigüedad), deberan ser acre
ditados mediante certiflcado ajustado al modelo que flgura COmo 
anexo II, que debera ser expedido por la unidad competente, en 
cada caso, en materia de per50nal 0 mediante certificaci6n del 
Registro Central de PersonaJ. 

2. Los cursos de formaci6n y perfeccionamiento deberan acre
ditarse mediante fotocopia del Diploma, certificaci6n de asistencia 
y/o certificaci6n de aprovechamiento, expedido por 105 centros 
mencionados. 

3. Los meritos especificos que puedan alegarse en la segunda 
fase, seran acreditad05 documentalmente por 105 concursante5, 

mediante las pertinent.es certtflcaciones, titulos, justificantes 0 
cualquier otro medio que con5ideren oportuno. 

4. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompafiaran, 'a su solicitud, documentaci6n acreditativa de la 
terminaci6n del periodo de suspensl6n. 

5. Los excedentes voluntarios de 105 articulos 20.3 c) y 4 
de la Ley 30/1984, y' 105 procedentes de la situaci6n de suspenso, 
acompanaran, a su solicitud, la declaraci6n de na haber sido sepa
rados del servicio de cualesquiera de las Administraciones Publi
cas, ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de cargo publico. 

IV. Solicitudes 

1. Las solicitudes, ajustadas al modelo publicado como ane
xo III a esta Resoluci6n, se presentaran en el Registro General 
de la Universidad de La Rioja (calle La Cigüefia, numero 60, 26004 
Logrofio) 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de quince dias habi
les, a partir del siguieiıte al de la pub1icaci6n de esta .Resoluci6n 
en et «Boletin Ofidal del Estado,.. 

2. Los participantes Que soliciten mas de un puesto indicaran 
su orden de preferencia en su instancia. 

V. Camfsi6n de valoraci6n 

1. Los meritos seran valorados por una Comisi6n, cuya com-
posici6n sera la siguiente: 

Miembros titulares: 

Presidente: Don Ferran Mateo Rueda. 
Vocales designados por ta Universidad: Dofia Milagros Torre

ciIla Miguel, don Joaquin Le6n Marin y dofia Maria Luisa lriarte 
Van6, que actuara, ademas, como Secretaria. 

Vocal designado por la Junta de Personal: Dofia Isabel Zulueta 
Gurrea. 

Miemhros suplentes: 

Presidente: Don Salvador Blanco Garcia. 
Vocales designados por la Universidad: Dona Fatima Baigorri 

Romero, dofia Teresa Aramburu Villar y dofia Lucia Gimeno Saenz, 
que actuara, ademas, de Secretaria su'plente. 

Vocal designado por la Junta de PersonaJ: Dona Carmen Plan
chuelo Blasco. 

2. Corresponde a la Comisi6n de valoraci6n interpretar y apli
car et -haremo. 

3. No se calificaran las solicitudes presentadas fuera de plazo 
ni las formuladas por quienes no cumplan 105 requisitos estable
cidos en esta convocatoria, 0 estuYieran 5UjetOS a limitaCıones 
que les impidan tomar parte en el presente concurso. De 105 con
cursantes afectados por tales circunstancias se hara relaci6n en 
acta, sefıalando tas causas por las que no se les califique. 

4. En cualquier momento del proceso podra recabarse, de 
105 interesados, las aclarac~ones 0, en su caso, la documentaci6n 
adicional Que se estime necesaria, para la comprobaci6n de 105 
meritos, requisitos 0 datos alegados, as. como aquellos otTos que 
se consideren preclsos, para una ajustada inclusi6n 0 valoraci6n. 

Vi. Adjudicac/6n del puesto 

1. EI orden de prioridad para la adjudicaci6n de 105 puestos, 
vendra dado por la puntuaci6n ohtenida seg(m el baremo de la 
base segunda. La Comisi6n elevara al Rector la correspondiente 
propuesta para la adjudicaci6n de 105 puestos. que debera recaer 
para cada puesto, sobre el candidato que haya obtenido mayor 
puntuaci6n, sumados 105 resultados flnales de las dos fases. 

2. En caso de igualdad en la puntuaci6n total, se dara prio
ridad al aspirante que mayor puntuaciön hubiera ohtenido en la 
fase segunda. De persi5tir la igualdad, se atendera al mayor tiempo 
de servicios prestados en las Administraciones Piıblicas. 

VII. Resaluci6n 

1. EI presente concurso se resolveni por Resoluci6n del Rector 
de la Universidad de La Rioja, en un plazo nO superior a dos 
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meses, a contar desde et dia siguiente al de la finalizaci6n de 
presentaci6n de so1icitudes. publica.nCıose en et «Boletin Oficial 
del Estado», y determinando el puesto de trabajo que se adjudica 
y et fundonarla que se destina al mismo, con indicaci6n del Minis
terio y organismo, y nivel en que, anteriormente. prestara servicio, 
ola situaci6n en que se encontrase. 

VIII. Toma de posesi6n 

ı. Et destino adjudicado sera irrenunciabıe~ excepto si hubiera 
obtenido otro puesto en distinto concurso antes de finaiİzar et 
plazo de toma de posesi6n, en cuyo caso podrci aptar entre ambos 
puestos de trabajo, viniendo obligado a cumunicar la opci6n rea
lizada, a 105 demas Departamentos en cuyos concursos particip6, 
dentro del plazo de tres dias. 

2. El traslado a que pueda dar lugar la adjudicaciôn del puesto 
tendra, a todos 105 efectos, la consideraciôn de voluntario. 

3. El ptazo, para tomar posesiôn del nuevo puesto obtenido, 
sera de tres dias habiles, si no implica cambio de localidad, ·0 

de un mes, si radica en distinta localidad 0 comporta el reingreso 
al servicio activo, contandose este plazo a partir del dia siguiente 
al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres dia habiles 
siguientes a la publicaciôn de la resoluciôn definitiva del concurso 
en el «Bolet1n·Oficial del Estado». 

ıx. Norma final 

La presente convocatoria y 105 actos derivados de la misma 
podran ser impugnados, de acuerdo con 10 previsto en el Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de tas Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Logroiio, 4 de noviembre de 1996.-El Rector. Urbano Espinosa 
Ruiz. 

ANEXOI 

Puenosconvocədos 

1. Puesto de trabajo: Jefe del Servicio de Gesti6n Academica 
e Investigaci6n. C6digo: 07.1.01. Localidad de destino: Logrono. 
Grupo: A/B. ~ivel de complemento de destino: 26. Complemento 
especifico anual: .1.392.592 pesetas. Jornada de trabajo: Dispo
nibilidad horaria. 

Perfil del puesto: Supervisar y coordinar' 105 procesos admi
nistrativos previos al ingreso en la Universidad (pruebas de acceso 
y preinscripci6n). Gestiôn de becas y ayudas al estudio, tercer 
ciclo, expediciôn de titulos, gesti6n de la investigaci6n. Coordinar 
el proceso de matriculaci6n. Dirigir. coordinar y supervisar al per
sonal y la actividad en su area de competencia. 

Meritos especificos adecuados a las caracteristicas del puesto 
de trabajo: Experiencia y conocimientos en et ambito de la gesti6n 
academica universitaria. 

2. Puesto de trabajo: Jefe del Servicio de Gestiôn Financiera 
y de Compras. Côdigo: 09.1.01. Localidad de destino: Logrono. 
Grupo: AıB. Nivel de complemento de destino: 26. Complemento 
especifico anual: 1.392.592 pesetas. Jornada de trabajo: Dispo
nibilidad horaria. 

Perfil del puesto: Elaboraci6n, ejecuci6n y liquidaciôn del pre
supuesto anual de la Universidad. Gesti6n de ingresos, devolu
ciones y pagos. Dirigir y supervisar la gesti6n de compras y pro
veedores. que se lleve a cabo en et Servicio. asi como la realizaci6n 
de! inventario de la Universldad. Dirigir, coordinar y supervisar 
al personaJ y la actividad en su area de competencia. 

Meritos especiflcos adecuados a las caracteristicas del puesto 
de trabajo: Experiencia y conocimientos en contabilidad publica 
y presupuestos. Titulo universitarlo de licenciado en Ciencias Eco
nômicas y Empresariales. 
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ANEXOD 

D./Dna .........................................................................•....••........•......•....••.••.........•............................................................................. 
CARGO' •..•.....•..•......••...•.....•....•••..•..•........••....•.••..•••...••••...•.•....••••......•.......•••.•.•..•...•••••••••.••.••....•••••...........•••.•.•.••.....................••.•.....• 

Organismo: .......................................•.••........••................•.•..•..................................•.........•.•........................•.................................•.... 

CERTIFICA: que segUn los antecedentes obrantes en ~te Centro, et funcionario de carrera abajo indicado tiene acreditados los 
siguientes extremos: 

Prlrner :ıo.pellldo SegL1.ndo apell1cto Nornore 

D.N.I. Cuerpo <:> Esc::ala a que pertenece Cr ... po N.R.P. 

Adrn.il:Üst:raci6n a la qu.e peı:-tenece 

o Servicio Activo 0 
o Excedencia art. 29.3 Ap. '.............................. D 

Ley 30/1984. Fecha decese de servicio activo .......................... . 

Excedencia art. 29.4 Ley 30/1984 
Toma de posesi6n tUtimo destino definitivo .................................. . 

Suspensi6n de funciones: fecha terminaci6n periodo 
suspensiôn ..................................................... : .................................... . 

Otras situaciones: .......................................................................... . 

DESTINO ACTUAL: o DEFINITIVO o PROVJSıONAL 

A)Administraci6n: .................................................................................. . 

Denominaci6n de! puesto: .................................................................................... :, .................................................................................. . 

Localidad: ......................................................... Fecha toma posesi6n: ..................................... Nivel del puesto: ................................. . 

B) Comisi6n de ~ervicios cn: ..... :................................................ denomınaci6n del puesto ........................................................... . 

Localidad: ......................................................... Fecha toma posesi6n: ...................................... Nivel del puesto: ............................ . 
C) Reingreso con caracter provisional en: ............................................................................................................................................ . 
Localidad: ......................................................... Fecha toma posesi6n ........................................ Nivel del puesto ........................... .. 

D) Supuestos previstos en eI art.41.2 del Reg.de Prov. : D Por cese 0 remoci6n del puesto o Por supresi6n del puesto 

GRADO PERSONAL I 
- PUESTOS DESEMPENADOS 

Nive! Denominaci6n 

Grado personal consolidado: 

Universidad 0 Cenfro 

• 

I 
Fecha de consolidaci6n: 

1iempo 
Fecha inicio / Fecha fin 

• ANTIGÜEDAD: T1EMPODESERVIOOS EFECTIVOS, HASTA LAFECHA DEFINALlZAClON DEPRESENTAOON DE SOLlCITUDEL A.~OL __ 

TOTAL 
afios /meses 

La valoraci6n de las cursas de formadan se efectuara de acuerdo con la documentad6n aportada por los· candidatos. 

CERTlFTCACION que expido a petid6n de! interesado y para que surta efecto en e( concurso convocado por la Universidad de La Rioja de 

fecha .. 

(Lugar, fecha, firma y sello) 
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ANEXom 

~ UNIVERSIDAD DE LARIOJA 

SOLIClTIID DE PARTICIPACION 

Primer apellido 5egundo apellido Nombre 

D.N.!. N.R.P. Domicilio, calle y nt1mero 

C6digo posta!, Localidad y Provincia Teı~fono de cantacto (con pıefijo) Fecha nacimiento 

. 

Cuerpo 0 escala a que pertenece Gnıpo Grado y fecha de consolidaci6n 

Administraci6n a que pertenece Unidad Localidad 

Situaci6n Administrativa Denomınaci6n del puesto de trabajo de1 que es titular Nivel 

SOLICITO: Ser admitido al concurso de meritos especifico para la provisi6n de puestos de trabajo convocados por 

Resoluci6n de! Rector de la Universidad de La Rioja de ........................... .-......................... de acuerdo con el siguiente 

orden de preferencia: 

N" 
C6digo Denominaci6n del puesto de trabajo Nivel de 

orden Cd~~=ı;,to pref. 

1 

2 

LogrofıO, a .......................................... de ...................... , ....... de 1996 

(Finna del solicitante) 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 


