ANEXO

ın

.3. 0 Don Jose Ignaclo Grana Fernandez, elegido por sorteo
entre funclonarlos de los grupos A, B y C.
4. 0 Don Gustavo Diaz Alvare, en representaei6n de la Junta
de Personal Funcionarlo no Docente.

Baremo

A)

Meritos especificos.

Porcentaje: 20 por 100. Puntos maximos: 4.
Por estar desempefiando-o haber desempefiado puesto de trabajo de id'mticas caracteristicas en su contenido al que se solieita: 1 punto por cada afio 0 fracei6n superior a seis meses.
B)

Grado personal consolidado.

Porcentaje: 20 por 100. Puntos maximos: 4.
12 0 inferior = 0,80 puntos.
13 = 1 punto.
14 = 1,20 puntos.
15 = 1,40 puntos.
16 = 1,60 puntos.
17 = 1,80 puntos.
18 = 2 puntos.
19 = 2,20 puntos.
20 = 2,40 puntos.
C)

21 = 2,60 puntos.
22 = 2,80 puntos.
23 = 3 puntos.
24 = 3,20 puntos.
25 = 3,40 puntos.
26 = 3,60 puntos.
27 = 3,80 puntos.
28 = 4 puntos.

Trabajo desarrollado.

Secretaria: Dona Carmen Garcia Cabeza, que actuara con voz
pero sin voto.
Suphmtes:
Presidenta: Dofia Dolores Mafiana Palacio.
Vocales:
1. 0 Dofia Pilar Bou Sepiılveda;
2. 0 Dofia Lourdes Fuencisla Alvarez Bravo.
3. 0 Dofia Asunei6n Alcalde Tieles, elegida por sorteo entre
funeionarios de los grupos A, B y C.
4. 0 Don Florentino L6pez Iglesias, en representaei6n de la
Junta de Personal Funcİonario no Docente.
.
Seeretario: Don Alfonso
sin voto.
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L.

C.1.a) Desempefio actual de un puesto de trabajo de nivel .
superior al que se solieita: 1 punto.
.
C.1.b) Desempefio actual de un puesto de trabajo de nivel
igual al que se solieita: 0,50 puntos.
C.1.c) Desempefio actual de un puesto de trabajo de nivel
inferior al que se solieita: 0,25 puntos.
C.2 Valo~aei6n de las aptitudes 0 rendimientos, apreciados
a los candidatos en el desempefio del iıltimo puesto de trabajo
a traves de un informe que sera expedido por el Consejo Rectoral
previa petiei6n de la informaei6n que sea oportuna~ Dicho informe
se remitira al Tribunal una vez finalizado el plazo de presentaci6n
de instancias.
Puntuaciôn maxima: 7 puntos.
D)

Cursos de formaei6n y perfeceionamlento.

Sufırez

Saro, que

actuarfı

con voz pero

RESOLUCIÖN de 13 de febrero de 1997, de la- Universidad de La Rioja, por la que se convoca concurso-oposici6n libre para la provisi6n de una plaza
vacante de personallaboral del grupo 1, con la categona de Je/e de Promod6n de la lnvest/gadon (Oficina
de Trans/erencia de Resultados de lnvestigaci6n).

Porcentaje: 40 por 100. Punlos maximos: 8.
C)
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Bases de la convocatoıia

1.

Normas generales

Esta convocatoria se somete a 10 previsto en los titulos I y II
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servieio de la
Admlnistracl6n del Estado, al Convenio colectivo para el personaJ
laboral de Universidades del fımbito de competeneia de la Administraeion del Estado (.Boletin Oficial del Estado. de 6 de octubre
de 1990); a las normas de la presente convocatoria, ya los criterios
generales de seleccl6n fijados por el Ministerio de Administraciones Piıblicas.
.

Porcentaje: 10 por 100. Puntos maximos: 2.
S610 se computaran 105 convocados por la Unlversldad de Ovledo 0 por el Instituto Nacional de Admlnlstracl6n Piıblica en los
que' se haya expedido diploma 0 certificacl6n de aslstencia y/o,
en su caso, certificaei6n de aprovechamiento:
1.

Certificados,de cursos sobre materias referidas a la gesti6n
presupuestaria y/o administrativə, cuya duraci6n sea
igual 0 superior a diez horas ıecti~as y esta circunstancia quede
acreditada:
Miıximo: 1 punto; 0,20 puntos por curso.
econômicə,

2. Certificados de cursos sobre las materlas anterlormente
expuestas euya duraci6n sea inferior a diez horas 0 no pueda
acreditarse la eireunstaneia de su duraci6n:
Maximo: 1 punto; 0,10 puntos por curso.
E)

2.

Numero y caracteristicas de las plazas

2.1 N(ımero.-Se eonvocan pruebas selectivas para cubrir,
por personal de nuevo ingreso, una plaza de Jefe/a de Promoci6n
de Investigaei6n (OTRltdel grupo I del Convenio Colectivo.
2.2. Caracteristicas:
2.2.1 La plaza convocada tiene asignadas las retribuciones
establecidas en el Convenio Colecfivo para el Personal 1..aboral
de Universidades Estatales, en la categoria profesional eorrespondiente.
2.2.2 Et desempefio de la plaza eonvoeada quedara·sometido
a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en materia de ineompatibilidades para el personal al servieio de las Administraciones
Piıblicas.

3.

Antigüedarl.

Poreentaje: 10 por 100. Puntos maximos: 2.
Cero coma diez puntos por afio completo de servicios reconocidos 0 fraeei6n superior a sels meses.
ANEXO iv

Comision c:alificadora

Titulares:
Presidenta: Ilustrislma sefiora dofia Maria Mereedes Garcia San
Millan.
Vocales:
1. 0 Don Alejandro Martin Crespo.
2. 0 Don Eduardo Gonzalez Gonzalez.

3.1
deberiın

Requi5it05 de 105 a5pirantes

Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los aspirantes
reunir los siguientes requisitos:

aı

Ser espafiol.
b) Tener cumplidos los dieeiocho afios de edad y no haber
cumplido la edad de jubilaei6n forzosa.
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n
fisica 0 psiquica que impida el ejercieio de las funeiones propias
de la plaza objeto de esta convocatoria.
d) Poseer el titulo de Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto.
e) No haber sldo separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las Administraeiones Piıblicas, ni
hallarse inhabilıtado para el desempefio de las funeiones.
3.2 Los requisitos establecidos deberfın cumplirse el ultimo
dia del plazo de presentaci6n de solicitudes.
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4.

Solidtudesy documentacl6n

4.1 Qulenes deseen tomar parte en estas pruebas selectlvas
deberan hacerlo constar en InstanCıa, que seri! facilltada gratuitamente en la Oflclna Ünica de Informaci6n de la Unlversidad
de La Rioja (calle La Cigüe;;a, numero 60, 26004 Logro;;o).
4.2 Las soliCıtudes se dirigirfın al excelentislmo se;;or Rector
magniflco de la Universidad de La Rioja, en el plazo de veinte
dias naturales contados a partir de! siguiente al del anuncio de
la publlcacl6n de esta convocatoria en el .Boletin Oflcial del Estado..
'
4.3 La presentacl6n de solicitudes podrfı realizarse en el
Registro General de la Universidad de La Rioja (calle La Clgüena,
numero 60, Logrono), 0 mediante las formas que establece el
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen
Juridico de las Admlnlstraclones Publica y del Procedimlento
Adrtıinistrativo Comun.
A la instancia se acompanarfı necesariamente:
a)
b)
c)

Fotocopia del documento nacional de Identidad.
Justlflcante de haber abonado los derechos de examen.
Fotocopıa compulsada de la titulaci6n academlca.

Los derechos de examen serfın de 3.000 pesetas y se
en la cuenta corriente numero 01.023.432-66, abierta
en Caja Rioja, urbana numero 7, avenida de la Paz, 88, 26004
Logrono, bajo el nombre de .Universldad de La Rioja/Oposiciones»
(C.C.C.2037-0081-98-01.023.432-66).
En la soliCıtud deberfı flgurar el seUo de la oflcina bancaria
acreditativo del pago de los derechos, 0 Ir acompanada del resguardo acreditativo de transferencia, cuya falta determinarfı la
exclusi6n de! aspirante.
, En nlngun caso, la presentaci6n y pago en la entldad bancaria
supondrfı sustituci6n del trfımite de presentacl6n, en tiempo y
forma, de la solicitud ante el 6rgano expresado enesta convocatorla.
4.5 Los asplrantes que padezcan alguna minusvalia podrfın
indicarlo en el recuadro numero 7 de la instancia y solicitar, en
su caso, las poslbles adaptaciones de tiempo y medlos para la
realizaCı6n de 105 ejerclcios en 105 que esta adaptacl6n sea necesaria, expresfındolo en el recuadro numero 9 de la soliCıtud. Dicha
adaptaci6n deberfı notlflcarse, personalmente, en la Secci6n de
Personal de la Unlversidad, con qulnce dias de antelacl6n a la
realizaci6n del primer ejercicio.
4.4

ingresarfın

5.

Admlsl6n de asplrantes

5.1 En el plazo de un mes, a partir de la fecha de termlnaci6n
del plazo prevlsto para la presentaci6n de sollcitudes, el. Rector
de la Universldad dlctarfı Resoluci6n, que deberfı pubUcarse en
el .Boletin Oflclal del Estado», en la que ademfıs de declarar aprobada la Usta de aspirantes admitidos y excluidos, se recogerfı el
lugar y la fecha de comlenzo del primer ejerclcio, asi como la
relaci6n de los aspirantes excluidos, con indicaci6n de las causas
de exclusi6n.
5.2 Los asplrantes excluldos dispondrfın de un plazo de dlez
dias, contados a partlr del siguiente al de la publicaci6n en el
.Boletin Oflcial del Estado. de la citada Resolucl6n para poder
subsanar el defecto que hava motivado la exclusi6n, caso de que
sea subsanable.
Serfın motlvos de exclusi6n, entre otros, no abonar 105 derechos
de examen' 0 no acreditar la formaci6n exigida en la base 3.1
de la convocatorla.
La Resolucl6n que apruebe deflnitivamente 105 admitidos pondrfı fin a la via admlnlstratlva y, en consecuencia, los aspirantes
deflnitivamente excluldos podrfın formular recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir de! dia
siguiente al de la publlcaci6n de la citada Resoluci6n.
5.3 Los derechos de examen serfın reintegrados, de oflclo,
a los aspirantes que hayan sido excluidos deflnitivamente de la
realizaci6n de las pruebas selectivas.

6. Slstema de selecc/6n
6.1 EI procedimlento de selecci6n de los aspirantes
de concurso-oposlci6n:

serfı

eI

a) En la fase de concurso, 105 meritos se valorarfın de acuerdo
con el baremo que flgura en el anexo I a estas bases.
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b) La fase de oposlci6n constara de 105 ejerclcios que se indlcan en el anexo 1 a estas bases, siendo ellminatorlos cada uno
de eUos.
7.

Ca/endario y desarro/lo de 108 e}ercicios

7.1 EI primer ejerclcio de la fase de oposici6n se inlciarfı a
partlr de la primera quincena del mes de abril de 1997, publlcfındose en el .Boletln Oflclal del Estado», en la mlsma Resolucl6n
ala que se reflere la base 5.1, ellugar, fecha y hora de su celebracl6n.
7.2 Ei anuncio de celebraci6n del segundo ejercicio se efectuara por resoluci6n del Tribunal al hacer publica la relacl6n de
aprobados del anterior ejercicio, en 105 locales donde' se hava
celebrado este, con veintlcuatro horas, al menos, de antelaci6n
a la se;;alada para la Inlclacl6n del mlsmo.
7.3 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciarfı alfabeticamente por el primero de la letra «ıiı., de conformldad con
10 previsto en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la
Administracl6n Publica de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Oflclal
del Estado» de 4 de marzo).
7.4 EI' Tribunal podra requerlr en cualquier momento a 105
candidatos que acrediten su identidad, medlante 'presentaci6n del
documento nacional de identidad, pasaporte 0 documento similar.
7.5 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en
unico lIamamiento, siendo excluldos de la oposici6n quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente
justiflcados y Iibremente apreciados por el Tribunal.
7.6 EI Presldente del tribunal adoptarfı las medidas oportunas para garantizar que 105 ejerciclos de la fase de oposlci6n
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean
corregidos sln que se conozca la identidad de 16s aspirantes. EI
Trlbunal excJuira a aqueUos candidatos en cuyos ejercicios flguren
marca's 0 signos que permitan conocer la identidad del opositor.
7.7 Finalizada la fase de oposici6n, 105 aspirantes aprobados
deberfın presentar, en el plazo que se determlne por el Tribunal,
que no podra ser inferior a cinco dias habiles, la relaci6n de 105
meritos a valorar en la fase de concurso, acompanada de las correspondlentes acreditaciones documentales. EI tiempo de servicios
prestados deberfı acreditarse medlante certiflcaci6n expedida por
el organismo correspondiente.
7.8 En cualquler momento del proceso selectivo, si el Trlbunal
tuviere conocimlento de que alguno de 105 asplrantes no posee
la totalidad de 105 requisltos exlgldos por la presente convocatorla,
previa audlencia del Interesado, deberfı proponer su exclusi6n al
Rector de la Universldad, comunlcfındole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirantes en la solicitud
de admlsl6n alas pruebas selectivas, a los efectos procedentes.
8.

Valoracl6n de meritos y callficaCı6n de 10$ ejerciclos

8.1 Fase de concurso: En esta fase se valorarfın los meritos
profesionales de los asplrantes. Dicha valoraciôn se efectuarfı aplicando el baremo de meritos que flgura como anexo 1 de esta
convocatoria.
8.2 Fase de oposici6n: Esta fase se desarroUarfı de acuerdo
con 10 especiflcado en el anexo 1.
8.2.1 La califlcaci6n de 105 ejercicios de la fase de oposici6n
se especiflca en el an exo 1.
8.3 Para aprobar las pruebas selectivas serfı necesarlo superar los ejerclclos de la fase de oposici6n y encontrarse, una vez
sumadas las puntuaciones de la fase de oposiciôn y la fase de
concurso, en Un numero de orden no superior al numero de plazas
convocadas. Los puntos de la fase de concurso no podrfın, en
ningiın caso, ser aplicados para superar el ejercicio 0 ejercicios
de la fase de oposici6n.
8.4 La califlcaci6n final vendrfı d~terminada por la suma de
las puntuaciones obteniqas en las fases de oposici6n y concurso.
8.5 En caso de empate, el orden se establecerii atendiendo
a la mayor puntuaci6n obtenlda en la fase de concurso.
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9.

Trlbunal callficador

9.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
en el anexo 111 de estas bases.
9.2 Los miembros del Tribunal deberlın abstenerse de intervenir, notificandolo a la Universldad, cuando concurran en ellos
circunstancias de las previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedlmlento Administrativo Comun.
EI Presidente podra sollcitar de los miembros del Tribunal dedaraciôn expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en dichos articulos.
Asimlsmo, los asplrantes podran recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran alguna de dichas circunstanclas.
9.3 Cambio composiciôn: Con anterioridad a la iniciaciôn de
las pruebas selectivas, la autoridad convocante publicara Resoluclôn por la que se nombre a los nuevos miembros del Tribunal
que han de sustituir a los quehayan perdido su condiciôn por
alguna de las causas previstas en la base 9.2
9.4 Constituciôn: Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tribunal, con asistencia, al menos, de la mayoria absoluta
de sus miembros, titulares 0 suplentes.
En dicha sesiôn, el Tribunal acordara todas las decisiones que
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.
9.5 Sesiones: A partir de su cOiıstituci6n, el Tribunal, para
actuar ııalidamente, requerira la presencia de la mayorla absoluta
de sus miembros, titulares 0 suplentes.
9.6 Actuaciones: Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, el Tribunal resolvera las dudas que pudleran .surglr en· la
aplicaciôn de estas normas, asl como 10 que deba hacerse en
los casos no previstos.
EI procedimiento de actuaciôn del Tribunal se ajustara en todo
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las
Administraciones Publlcas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
9.7' Asesores: EI Tribunal podra disponer la incorporaciôn
a sus trabajos de asesores especialistas, para las pruebas correspondientes alos ejercicios que estimen pertinentes, Iimitandose
dichos asesores a prestar su colaboraciôn en sus especialidades
tecnicas.
9.8 Adaptaclones para minusvaHas: EI Tribunal calificador
adoptara las medidas precisas en aquellos casos en que resulte
necesario, de forma que los aspirantes con minusvalia gocen de
simllares condiciones para la realizaciôn de los ejercicios que el
resto de los participantes.
En este sentido, se estableceran, 'para las personas con minusvalia que 10 soliciten en la forma prevista eri la base 4.5, las
adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realizaciôn.
9.9 Sede: A efectos de comunicaciones y demas incidencias,
el Tribunal tendra su sede en la Gerencia de la Universidad de
La Rloja, calle La Cigüeiia, numero 60, 26004 Logroiio.
9.10 Categoria: Con arreglo a 10 dispuesto en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» del 19),
el Tribunal tendra la categoria primera.

10.

a) Fotocopia del documento ı:ıacional de identidad o. acreditaci6n equivalente. .
b) Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinarlo,. de ninguna Administraciôn
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
publicas.
c) Certificado medico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni limitaciones fisicas 0 psiquicas que imposibiliten para
el ejercicio de las funciones de su categoria.
d) Los aspirantes aprobados con minusvalia deberan presentar, asimismo, certificado del 6rgano competente del Ministerlo
de Trabajo y Asuntos Sociales, acredltatıvo del grado de mlnusvalla
y de la ade.cuaciôn para el desempeiio de las tareas y funciones
correspondientes al puesto de trabajo.

11.2 Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de
fuerza mayor, no presentasen la referida documentaciôn, na
podran ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en su solicitud.
11.3 Quienes ya pertenecieran a cualquiera de las Administraciones Publicas, estaran exentos de justificar documentalmente
las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar, unlcamente, certificaci6n del
Ministerlo u organismo del que dependan, acreditando su condiciôn y demas circunstancias que consten en su expediente personaJ.
12.

Formalizaci6n de los contratos

12.1 EI 6rgano competente procedera a la formalizaciôn de
los contratos, hasta ellimite de plazas convocadas y que se hallen
dotadas presupuestariamente. Hasta tanto se formalicen los contratos y se incorporena su puesto los aspirantes no tendran derecho a percepci6n econômica alguna.
12.2 Estos contratos, una vez formalizados, se inscribiran en
el Registro Central de PersonaJ.
13.

lncorporaci6n y periodo de prueba

13.1 La incorporaci6n al puesto de trabajo se efectuara dentro
de los quince dias siguientes a la formalizaciôn del contrato,
debiendo realizarse un periodo de prueba, de tres meses.
13.2 Durimte el periodo de prueba el trabajador tendra los
mlsmos derechos y obllgaclones que el fijo de su mlsma categoria
proleslonal, pudıendo cada una de la partes rescindlr en cııalquler
momento la relaclôn laboral, sln plazo de preavlso nl derecho
a indemnlzacl6n. Transcurrldo el perlodo de prueba, el trabajador
sera IIjo, computandose a todos los efectoseste periodo.
13_3 La incapacidad temporal Interrumpira el' periodo de
prueba.
14.

Re/aci6n de aprobados

10.1 EI Tribunal hara publicas las listas de aspirantes que
hayan superado cada uno de 10& ejercicios de la fase de oposiciôn,
en el mismo lugar donde estos se realizaron y en la sede del
TrlbunaJ.
10.2 Una vez efectuada la calificaCıôn final de los aspirantes,
el Tribunal elevara al Rector la relaCıôn de aprobados, por orden
de puntuaciôn, con indicaci6n de su documento naciolljll de identidad, no pudiendo rebasar aquella el numero de plazas convocadas por la presente Resoluciôn. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno derecho.
10.3 Junto a la calificaci6n final, deberan constar, ademas,
las puntuaoiones obtenidas en la fase de concurso y en la fase
de oposici6n.
11.

tro General de esta Universidad, dentro de los velnte dias naturales
desde la publicaciôn de las relaciones definitivas de aprobados,
los siguientes documentos:

Presentılci6n de documentos

11.1 EI aspirante que figure en la relaci6n de aprobado$, para
su contratacl6n como personaJ laboral fiJo, presentara, en el Regis-

Norma final

La convocatoria y sus bəse's, asi como cuantos actos administrativos se deriven de ellas.y de las actuaciones del Tribunal,
podran ser impugnadas en el plazo y forma establecidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.

Logroiio, 13 de iebrero de 1997.-EI Rector, Urbano Espinosa
Ruiz.

ANEXOI
A)

F_ de opoaidoD

aı Contestar por escrito una serie de preguntas con respuestas
cortas, relaCıonadas con el temario de la convocatorla.
b) Desarrollar por escrito un supuesto pract1co relaclonado
con la especialidad de la plaza convocada.
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Cada parte sera valorada de eero a 10 puntos, siendo neeesario
para superar esta prueba obtener, al menos, una ealificaci6n de
cinco puntos en cada una de las partes.
EI tiempo para la realizacl6n de este ejerclcio no sera superior
a tres horas.
Segundo ejercicio: Consistira en el desarrollo por eserito de
dos temas, elegidos por los opositores de entre tres propuestos
por el Tribunal, relacionados con la materia 4e1 programa que
figura como an exo III a la presente convocatoria.
EI tiempo para la realizaci6n de la segunda prueba no podra
ser superior a.cuatro·horas.
Esta prueba sen'ı leida 'por cada uno de los aspirantes ante
el Tribunal, en sesi6n publica. En este ejercicio se valoraran la
profundidad y amplitud de los conocimientos especificQs, asi como
la daridad y el orden de las ideas y su expresi6n escrita.
Este ejercicio sera valorado de cero a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener, al menos, una calificaci6n de cin co
puntos.
B)

Fase de concurso

Baremo
a) Antigüedad: 0,5 puntos por ana completo de servicio en
Universidades, hasta un maximo de 1,5 puntos.
b) Meritos academicos e investigadores:
Medio punto por cada curso realizado en la Universidad 0 centro
publico que tenga total relaci6n con las tareas, funciones y responsabilidades del puesto objeto de la convocatoria, hasta
un maximo de 1,5 puntos. Las funciones se especifican en el
an exo II.
Un cuarto de punto por cada participaci6n 'en un proyecto de
investigaci6n naelonal 0 comunitario, considerando 0,5 puntos
en cada uno de ellos en caso de aetuar como investigador principal,
hasta un maximo de 1,5 puntos.
c) Meritos prof,!sionales: 0,5 puntos por cada mes trabajado
en puestos de tareas similares a las del puesto convocado, hasta
un maximo de tres puntos.
ANEXOiı
Funcİones

del puesto

Mantener aetualizado el conocirniento sobre !ineas de inves·
tigaci6n, ayudas ı Convenios y convocatorias nacionales e internacionales y transmitir esta informaci6n a la comunidad investigadora.
.Reeopilar la informacl6n sobre ayudas y fondos para infraestructura investigadora, transmitiendola a la comunidad universitaria.
Conocer la normativa, forma de acceso y requerimientos administrativos sobre contratos y proyectos de investigaci6n a q ue pue·
da aceeder la Universidad y a prestar el debido asesoramiento.
Coordinarse con organismos nacionales y europeos de financiaci6n de la investigaci6n para la obtenci6n de recursos q ue
cubran la actlvidad investigadora de la Universidad.
Crear contactos entre la Universidad y empresas e instituciones
para fomentar los contratos de investigaci6n.
Difundir la oferta tecnol6gi",a de la Universidad.

ANEXODI
Programa

1. La politiea cientifica y tecnol6gica en Espana.
2. La Ley de Fomento y Coordinaci6n de la Investigaci6n Cientifica y Teenica.
3. Las relaciones Universidad-empresa en Espana.
4. EI sistema espanol ciencia-teenologia-industria.
5. La CICYT y la Secretaria General del Plan Nacional
de I+D.
6. Los Planes Nacionales de I + D.
7. EI III Plan Nacional de 1 + D.
8. Los Programas Nacionales del III Plan Nacional de I +.D.
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Los Programas Sectoriales del III Plan Nacional de I + D.
Los Programas de Formaci6n de Personal Investigador.
11. El Programa Nacional de Fomento de la articulaci6n del
sistemə ciencia-tecnologia-industria.
12. Los programas de infraestruetura cientificos y tecnol6- .
gicos.
13. Estructuras de interfac Universldad·sociedad.
14. La red OTRI. Desarrollo y funcionamiento.
15. Las OTRIs yel apoyo a la innovaci6n.
16. Instrumentos y mecanismos para la transferencia de tec·
nologia y la difusi6n de los resultados de la I + D.
17. Negociaci6n, contenido y gesti6n de contratos de I + D.
18. Los eontratos formalizados al amparo del articulo 11 de
la Ley de Reforma Universitaria.
19. EI Programa de estimulo a la transferencia de los resultados de la investigaci6n.
20. EI Programa de intercambio de personal investigador
entre industrias y centros publicos de investigad6n.
21. EI MINER en el marco de la I + D y la innovaci6n.
22. EL IMPI y la iniciativa PYME de desarrollo industrial.
23. Proyectos concertados.
24. La L+ D cooperativa.
25. Proyectos cooperativos.
26. Contratos de Iicencia y de transferencia de tecnologia.
27. Informaci6n tecnol6gica y base de datos.
28. Las !ineas de investigaci6n y la oferta tecnol6gica de
la UR.
29. Situaci6n actual de la I + D en la Comunidad Aut6noma
de La Rioja.
30. EI Plan de Actuaci6n Tecnol6gico Industrial.
31. EI Programa industrial y tecnol6gico medioambiental.
32. La I + D en la empresa.
33. Los proyectos de I + D de las empresas.
34. Estructura empresarial y econ6mica de La Rioja.
35. Ayudas del Gobierno de La Rioja a la actividad empresarial en el marco de la 1 + D y la innovad6n.
36. Los programas marco de investigaci6n eomunitaria.
37. Acciones .comunitarias en materia de investigaci6n,
desarrollo tecnol6gico y demostraci6n del iV Programa Marco.
38. Preparaci6n de propuestas y gesti6n de los proyectos
de 1 + D comunitarios.
39. Cooperaci6n con terceros paises y organizaciones internacionales.
40. La difusi6n y la optimizaci6n de los resultados de las
actividades de investigaci6n.
41. Programas Europeos de Formaci6n y Movilidad de inves·tigadores.
42. Los temas de investigaci6n prioritarios para el futuro.
43. Promoci6n y partidpaci6n de los centros de investigaci6n
en la I + D de la Uni6n Europea.
44. Promoci6n y participacl6n de las empresas en la I + D
de la Uni6n Europea.
45. Transferencia de resultados de 1 + D al sistema productivo
latinoamericano.
46. Programa iberoamericano de ciencia y tecnologia para
el desarroIIo.
47. La protecci6n de los resulta():ıs de la I + D.
48. Las invenciones universitaric's. Regulaci6n juridica.
49. La Ley de Patentes.
50. Contratos de Consultoria y ;'
:v·ıcia ,'e la Administracioo.
51. La Ley de Reforma Universitaria.
52. EI Consejo de Universidades. EI estudio en la Universidad.
53. Clases y regimen juridico del profesorado universitario.
54. Clases y regimen juridico del personaJ de Administrad6n
y Servlcios.
55. EI Consejo Social de Universidades.
56. La Universidad de La Rioja; creaci6n, periodo constituyente y estructura.
57. Los Estatutos de la Universidad de La Rioja.
58. La Ley de Creaci6n del Consejo Sodal de la Universidad
de La Rioja.
59. Convenio Colectivo para el personaJ laboral de las Universidades.
60. Incompatiblidades del personaJ al servicio de las Administraciones publicas.
9.

10.
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ANEXOIV
Tribunəl

calificador

Miembros titulares:
Presidente: Don Ferr{m Mateo Rueda.
Vocales en representaci6n de la Universidad:

2. Los funcionarios en activo podran participar siempre que
en la fecha de la finalizaciön del plazo de presentaciön de solicitudes hava transcurrido un minimo de dos anos desde I"a toma
de posesi6n en su ı'.ı1timo puesto de tr"bajo obtenido por concurso,
salvo en los supuestos previstos en el articulo 20.1.e) de la Ley
de Medidas para la Reforrna de la Funci6n Pı'.ıblica y en el de
supresi6n de puestos de trabajo.

Dofia Maria Luisa Iriarte Vano.
Dofia Feliciana Prado Osorio.

ii.

Tercera.-EI concurso constara de las dos {ases siguientes:

Vocales en representaci6n del Comite de Empresa:
Don lfiaqui Agirre perez.
Dofia Valvanera Terroba Pascual.
Secretaria: Dofia Raquel Ruiz Suso.
Miembros suplentes:
Presidenta: Dona Ana Aragön Fernimdez.

Fase" primera: Meritos generales.-La puntuaciön maxima de
esta fase sera de 11 puntos y la puntuaci6n minima para acceder
a la fase de meritos especificos sera de cuatro puntos. Si respecto
de alguna de las plazas convocadas no hubiera ningı'.ın candidato
que obtenga ,ıa puntuaci6n minima anteriormente indicada, la
Comisiön de valoraci6n podra acordar el acceso a la segunda fase
de todos ellos.

Vocales en representaci6n de la Universidad:
Dofia Pilar Najera Hernaez.
Dona Milagros Torrecilla Miguel.
Vocales en representaci6n del Comite de Empresa:
Don Jesı'.ıs Bujanda Requibatlz.
Dona Montserrat Acedo Ramirez.
Secretaria: Dona Esther Oc6n Martinez.
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RESOLVCION de 14 de febrero de 1997, de la Uniuersidad Carlos III, de Madrid, por la que se convoca
concurso espec,iflco de meritos para la provision de
puestos de trabajo de personal funcionario de Administracion y Servlcios adscritos a los grupos A, B, C
VD.

Vacantes puestos de trabajo de personal funcionario de Admlnistraei6n y Servieios, adscritos a los grupos A, B, C y 0, dotados
presupuestariamente y cuya provisi6n debe llevarse a efecto por
et procedimiento de concurso~
,
Esta Universidad, de conformidad con 10 establecido en el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y" en el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servlcio de la Administraci6n
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoei6n Profesional de 105 Funeionarios Clviles de la Administraei6n General del Estado, ha resuelto convocar concurso especifico
de meritos para cubrir los puestos vacantes que se detallan en
el an exo 1 de esta Resoluci6n, que se efectuara en el marco de
los principios fijados en el articulo 14 de la Constituciön Espanola
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976 sobre igualdad
de tratoentre hombres y mujeres en la provisi6n de puestos de
trabajo y promoci6n profesional de 105. funcionarios y se desarrollara con arreglo a las slgulentes '
Bases
L.

l~equlsitos y

condiciones de participaci6n

Primera.~Podran tomar parte en el presente concurso los funeionarios de carrera al servicio de las Administraciones Pı'.ıb!icas
clasificados en los grupos que, en ap!icaciön del articulo 25 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se especifican en el anexo 1,
con excepci6n del personal perteneeiente a los Cuerpos y Escalas
de los sectores que se indican en el meneionado anexo.
Segunda.-1. Los funcionarios, cualquiera que sea su situaei6n administrativa, excepto los suspensos en firme, que no podran
partlcipar mientras dure la suspensiön, podran tomar parte en
el concurso siempre q ue reı'.ınan las condiciones generales y los .
requisitos determinados en la convocatoria en la fecha en que
termine el plazo de presentaei6n de instanclas, sln ninguna !imitaci6n por raz6n del organismo en el que presten servieio ni de
su localidad de. destino.

Mer/tos

105

A) Grado personal consolidado.-Se valorara con arreglo a
siguientes criterios:

Por la posesi6n de un grado personal igual 0 superior al del
puesto de trabajo solicitado:, Dos puntos.
Por la posesiön de un grado personal inferior hasta en dos
niveles al del puesto solicitado: Un punto.
B) Antlgüedad.-Se valorara hasta un maximo de tres puntos
de acuerdo con 105 siguientes criterios:
Por cada ano de servicio en 105 grupos a los que esta adscrita
la plaza solieitada: 0,30 puntos.
Por cada ano de servicio en grupo dlferente al asignado a la
plaza solieitada: 0,10 puntos.
A estos efectos se computaran 105 servieios previos al ingreso
en el Cuerpo 0 Escala expresamente reconocidos.
cı
Cursos.-Los cursos de formaciön y perfeccionamiento realizados por el aspirante sobre las materias que se indican en el
anexo 1 se, valoraranen 0,50 puntos cada uno de ellos hasta un
maximo de tres puntos.
Los cursos valorables seran 105 Impartidos por el INAP, organismos oficiales y centros nacionales 0 extranjeros de reconocido
prestigio que la Comisiön de valoraci6n consldere adecuados y
siempre que se hubiera expedido diploma 0 certificaci6n de asistencia 0 aprovechamiento.
0) Trabajo desarrollado.-Se valorara hasta un maximo de
tres puntos de acuerdo con 105 slguientes criterios:
Por el desempeno de puest~s de trabajo de igual nivel que
el solicitado y dentro de los dos anos inmediatamente anteriores
ala convocatoria: Tres puntos; 0 bien, por el desempeno de p'uestos de trabajo inferiores hasta en dos niveles al del puesto solicitado y dentro de 105 dos anos inmediatamente, anteriores a la
c,onvocatoria: Dos puntos.
Fase segunda: Meritos especificos.-Esta segunda fase consistira en la comprobaci6n y valoraci6n de 105 meritos espedficos
indicados en el an exo 1 respecto de cada puesto.
En aquellos puestos en los que en el apartado de meritos especificos aparezca el digito (1), las personas interesadas deberan
acompaiiar para su valoraci6n curriculum vitae profesional.
En 105 puestos en los que en el apartado de meritos especificos
aparezca el digito (2), 105 aspirantes deberan presentar una Memoria, que consistira en el analisis de las tareas del puesto y de
105 requisitos, condiciones y medios necesarios para su desempefio, con base en la descripci6n contenida en et anexo 1.
Respecto de los puestos para 105 qııe exige la aportad6n de
Memoria, la Comisiön de valoraı:iön podra realizar entrevista con
105 candidatos y recabar de los mismos las ac1araciones 0, en
su caso, la aportaciön de la documentaci6n adicionalque considere
necesaria para la valoraei6n de 105 meritos alegados y su adecuadön a las caracteristicas del puesto de trabajo.
Para el resto de 105 puestos convocados podra tambi'," reaIizarse entrevista con 105 candidatos, a los efectos antes indicados,
si la Comisi6n de valoraci6n 10 estimase oportuno.
La puntuaci6n maxima de esta fase sera de ocho puntos, pudiendo dec1ararse desiertas aquellas vacantesen las que 105 aspirantes
no alcancen la puntuaci6n minima de seis puntos.

