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6824 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de Comisiones Juzgadoras de concursos
docentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados
los Presidentes y Vocales Secretarios de esta Universidad, y cele-
brado el sorteo establecido en el artículo 6.6 del Real Decre-
to 1888/1984,

Este Rectorado hace pública las composiciones de las Comi-
siones que han de resolver los concursos para la provisión de
plazas de profesorado, convocadas por Resolución de esta Uni-
versidad de fechas 31 de julio y 15 de octubre de 1999 y que
son las que se relacionan en el anexo de la presente Resolución.

Estas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de su publicación.

Alicante, 20 de marzo de 2000.—El Rector en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

ANEXO

Comisión número 791

Convocada por Resolución de 31 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 24 de agosto)

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES
TITULARES DE UNIVERSIDAD

Área de conocimiento a la que pertenece: «Edafología
y Química Agrícola»

Comisión titular:

Presidente: Don Juan José Sánchez Andreu, Catedrático de
la Universidad de Alicante.

Secretaria: Doña Margarita Juárez Sanz, Profesora titular de
la Universidad de Alicante.

Vocales: Don Guillermo Paneque Guerrero, Catedrático de la
Universidad de Sevilla; doña Inmaculada Saura Vílchez, Profesora
titular de la Universidad de Granada, y doña Trinidad Rodríguez
Rebollo, Profesora titular de la Universidad de Granada.

Comisión suplente:

Presidente: Don Alberto Barba Navarro, Catedrático de la Uni-
versidad de Murcia.

Secretario: Don Juan José Lucena Marotta, Profesor titular de
la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don Agustín Gárate Ormaechea, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid; doña M. Esther de Blas Varela,
Profesora titular de la Universidad de Vigo, y don Eugenio Revilla
García, Profesor titula de la Universidad Autónoma de Madrid.

Comisión número 804

Resolución de 15 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 28)

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES
TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA

Área de conocimiento a la que pertenece: «Filología Francesa»

Comisión titular:

Presidenta: Doña Ángeles Sirvent Ramos, Catedrática de la
Universidad de Alicante.

Secretario: Don Florentino Heras Díez, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Alicante.

Vocales: Don Francisco Martín Mas, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Murcia; don Hermenegildo
López González, Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad de León, y doña María de las Mercedes Salgado Rama-
lle, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad
del País Vasco.

Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco Ramón Trivess, Profesor titular de
la Universidad de Alicante.

Secretaria: Doña Mercedes Eurrutia Cavero, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante.

Vocales: Don Jesús Fernández Cinto, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid; doña
María Alonso Díez, Profesora titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Salamanca, y doña Carina Pamies Valls, Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Illes
Balears.

6825 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de La Rioja, por la que se convoca concur-
so-oposición libre para la provisión de puestos vacan-
tes de personal laboral.

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

Esta convocatoria se somete a lo previsto en el Convenio Colec-
tivo para el personal laboral de la Universidad de La Rioja, suscrito
con fecha 7 de junio de 1999 y publicado en el «Boletín Oficial
de La Rioja» el 17 de agosto de 1999 y a las bases de la presente
convocatoria.

2. Número y características de las plazas

2.1 Número: Concluidas las cuatro primeras fases de provi-
sión de puestos de trabajo y habiendo resultado vacantes, se con-
vocan pruebas selectivas para cubrir por personal laboral de nuevo
ingreso en turno libre cuatro plazas en las siguientes categorías:

Un Técnico Superior en Laboratorio, grupo I.
Un Técnico Superior de Prevención en Higiene, grupo I.
Un Técnico Superior de Prevención en Seguridad, grupo II.
Un Técnico de Instalaciones, grupo II.

2.2 Características:

2.2.1 Las plazas convocadas tienen asignadas las retribucio-
nes establecidas en el Convenio Colectivo para el personal laboral
de la Universidad de La Rioja, en la categoría profesional corres-
pondiente.

2.2.2 El desempeño de las plazas convocadas quedará some-
tido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en materia de incom-
patibilidades para el personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

3. Requisitos de los aspirantes

3.1 Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
generales:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de uno de los
Estados miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos
Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales, cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de los trabajadores en los términos
en que ésta se halle definida en Tratado constitutivo de la Comu-
nidad Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber cum-
plido la edad de jubilación forzosa.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que impida el ejercicio de las funciones propias
de la plaza objeto de esta convocatoria.
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d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones. En caso
de nacionales de un Estado de los detallados anteriormente no
estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida
en su Estado el acceso a la función pública.

e) Requisitos específicos en cada una de las plazas:

Técnico Superior de Laboratorio, grupo I: Estar en posesión
de la titulación académica oficial de Licenciado o Ingeniero Supe-
rior.

Técnico Superior de Prevención en Higiene, grupo I: Estar en
posesión de la titulación académica oficial de Licenciado, Arqui-
tecto o Ingeniero Superior y además deberán poseer la formación
mínima de nivel superior en la especialidad de higiene industrial,
según lo previsto en el artículo 37.2, en relación con el contenido
especificado en el anexo VI del Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención («Boletín Oficial del Estado» del 31).

Técnico Superior de Prevención en Seguridad, grupo II: Estar
en posesión, como mínimo, de la titulación académica oficial de
Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico
o equivalente, y además deberán poseer la formación mínima de
nivel superior en la especialidad de seguridad en el trabajo, según
lo previsto en el artículo 37.2, en relación con el contenido espe-
cificado en el anexo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
(«Boletín Oficial del Estado» del 31).

Técnico de Instalaciones, grupo II: Estar en posesión de la
titulación académica oficial de Ingeniero Técnico Industrial, espe-
cialidad Mecánica, o Ingeniero Superior Industrial.

En el caso de titulaciones extranjeras deberá acreditarse la
correspondiente homologación por el Ministerio de Educación y
Cultura.

3.2 Los requisitos establecidos deberán cumplirse el último
día de plazo de presentación de solicitudes.

4. Solicitudes y documentación

4.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia según modelo que figura
como anexo V. Se presentará una solicitud por cada puesto en
que se desee participar.

4.2 Las solicitudes se dirigirán al excelentísimo señor Rector
magnífico de la Universidad de La Rioja, en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al del anuncio de
la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

4.3 La presentación de solicitudes podrá realizarse en el
Registro General de la Universidad de La Rioja (avenida de la
Paz, número 93, 26004 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común.

A cada instancia se acompañará necesariamente:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Justificante de haber abonado los derechos de examen.
c) Original o fotocopia compulsada de la titulación académica

y, en su caso, certificación acreditativa de la formación exigida
en las dos plazas de Técnico Superior de Prevención en Higiene
y Técnico Superior de Prevención en Seguridad, expedida por
la autoridad competente en el ámbito correspondiente, o por una
entidad formativa autorizada por la autoridad laboral.

d) Currículum vitae y relación de méritos acreditados docu-
mentalmente.

4.4 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas para
cada puesto en que se desee participar y se ingresarán en la cuenta
corriente, abierta en el Banco de Santander a nombre de la Uni-
versidad de La Rioja (CCC: 0085-0510-40-0000050219).

De conformidad con lo establecido en el apartado cinco del
artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, modificado por el
artículo 17 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre («Boletín Oficial
del Estado» del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, estarán exentas del pago de la tasa:

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por
100, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo
de tal condición.

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo
durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente convocatoria
de pruebas selectivas. Será requisito para el disfrute de la exención
que en el plazo de que se trate no hubieren rechazado oferta
de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o recon-
versión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas supe-
riores en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

La certificación relativa a la condición de demandante de
empleo, citada en la base anterior, se solicitará en la correspon-
diente oficina del Instituto Nacional de Empleo, debiendo figurar
en ella todos y cada uno de los requisitos citados en dicha base.

En cuanto a la acreditación de las rentas se realizará con una
declaración jurada o promesa escrita y firmada del solicitante.
Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud.

4.5 En la solicitud deberá figurar el sello de la oficina bancaria
acreditativo del pago de los derechos, o ir acompañada del res-
guardo acreditativo de transferencia, cuya falta determinará la
exclusión del aspirante.

En ningún caso, la presentación y pago de la entidad bancaria
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, de la solicitud ante el órgano expresado en esta convo-
catoria.

4.6 Los aspirantes que padezcan alguna minusvalía podrán
indicarlo en el recuadro número 11 de la instancia 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 12 de la solicitud.
Dicha adaptación deberá notificarse personalmente en la Sección
de Personal de la Universidad con quince días de antelación a
la realización del primer ejercicio.

5. Admisión de los aspirantes

5.1 En el plazo máximo de quince días, a partir de la fecha
de terminación del plazo previsto para la presentación de soli-
citudes, el Rector de la Universidad dictará Resolución, que se
publicará en el tablón de anuncios del edificio Rectorado de la
Universidad, en la que, además de declarar aprobada la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos, se recogerá el lugar
y la fecha de comienzo del primer ejercicio, así como la relación
de los aspirantes excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión.

5.2 Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de un
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la citada resolución, para poder subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión u omisión, caso de que
sea subsanable.

5.3 Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen
el motivo de la exclusión o aleguen la omisión, justificando su
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán defi-
nitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

5.4 En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto
de producirse, de posibilitar su subsanación en tiempo y forma,
los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figu-
ran recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus
nombres constan en la relación de admitidos.

6. Sistema de selección

6.1 El procedimiento de selección de los aspirantes será el
concurso-oposición:

a) Fase de concurso: Se valorarán los méritos profesionales
de los aspirantes. Dicha valoración se efectuará aplicando el bare-
mo que figura como anexo I a esta convocatoria.

b) Fase de oposición: Constará de los ejercicios que se indi-
can en el anexo II a estas bases, siendo eliminatorios cada uno
de ellos. La calificación de los ejercicios se especifica en el
anexo II.

6.2 Para aprobar las pruebas selectivas será necesario supe-
rar los ejercicios de la fase de oposición y encontrarse, una vez
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sumadas las puntuaciones de la fase de oposición y la fase de
concurso, en un número de orden no superior al número de plazas
convocadas. Los puntos de la fase de concurso no podrán, en
ningún caso, ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.

6.3 La calificación final vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso.

6.4 En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

7. Calendario y desarrollo de los ejercicios

7.1 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará a
partir del 15 de mayo de 2000, publicándose en la misma reso-
lución a la que se refiere la base 5.1 el lugar, fecha y hora de
su celebración.

7.2 El anuncio de celebración del segundo o posteriores ejer-
cicios se efectuará al hacer pública la relación de aprobados del
anterior ejercicio en los locales donde se haya celebrado éste y
en el tablón de anuncios del Rectorado, con veinticuatro horas,
al menos, de antelación a la señalada para la iniciación del mismo.

7.3 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfa-
béticamente por el primero de la letra «B», de conformidad con
lo establecido en la Resolución de 23 de febrero de 2000 de la
Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 3 de marzo de 2000.

7.4 El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
candidatos que acrediten su identidad mediante presentación del
documento nacional de identidad, pasaporte o documento similar.

7.5 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 libremente apreciados por el Tribunal.

7.6 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-
tunas 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. El
Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren
marcas o signos que permitan conocer la identidad del opositor.

7.7 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimiento de que algunos de los aspirantes no posee
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiendiencia del interesado, deberá proponer su exclusión
al Rector de la Universidad.

8. Tribunal calificador

8.1 Los Tribunales calificadores de estas pruebas son los que
figuran en el anexo IV de estas bases.

8.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la Universidad, cuando concurran en ellos
circunstancias de las previstas en el artículo 28 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 decla-
ración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias pre-
vistas en dichos artículos.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran alguna de dichas circunstancias.

8.3 Cambio en la composición: Con anterioridad a la inicia-
ción de las pruebas selectivas, la autoridad convocante publicará
resolución por la que se nombra a los nuevos miembros del Tri-
bunal que han de sustituir a los que hayan perdido su condición
por alguna de las causas previstas en la base 8.2.

8.4 Constitución: Previa convocatoria del Presidente, se cons-
tituirá el Tribunal con asistencia, al menos, del Presidente, el
Secretario y la mitad 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.

8.5 Actuaciones: Durante el desarrollo de las pruebas selec-
tivas, el Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir en la
aplicación de estas normas, así como 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.

8.6 Asesores: El Tribunal podrá proponer al Rector la desig-
nación de asesores especialistas, los cuales se incorporarán al
mismo con voz, pero sin voto.

8.7 Adaptaciones para minusvalías: El Tribunal calificador
adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte
necesario, de forma que los aspirantes con minusvalía gocen de
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 4.6 las adap-
taciones posibles en tiempo y medios para su realización.

8.8 Sede: A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
los Tribunales tendrán su sede en la Gerencia de la Universidad
de La Rioja, avenida de la Paz, número 93, 26004 Logroño, telé-
fono 94 129 91 31.

8.9 Categoría: Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 19),
los Tribunales de las plazas correspondientes al grupo I tendrán
la categoría primera y los Tribunales de las plazas del grupo II
la categoría segunda.

9. Relación de aprobados

9.1 El Tribunal hará pública la relación de aprobados en el
mismo lugar donde se realizaron los ejercicios y en el tablón de
anuncios del Rectorado de la Universidad.

9.2 La lista que contenga la valoración de méritos de la fase
de concurso se hará pública al mismo tiempo y en los mismos
lugares que la correspondiente a la de aprobados en la fase de
oposición.

9.3 Una vez efectuadas la calificación final de los aspirantes,
el Tribunal elevará al Rector la relación de aprobados por orden
de puntuación, con indicación de su documento nacional de iden-
tidad, no pudiendo rebasar aquélla el número de plazas convo-
cadas por la presente resolución. Cualquier propuesta de apro-
bados que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.

9.4 Junto a la calificación final deberán constar, además, las
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la fase de
oposición.

10. Presentación de documentos

10.1 El aspirante que figure en la relación de aprobados, para
su contratación como personal laboral fijo, presentará en el Regis-
tro General de esta Universidad, dentro de los veinte días naturales
desde la publicación en el tablón de anuncios del Rectorado de
las relaciones definitivas de aprobados, los siguientes documentos:

a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

b) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfer-
medad ni limitaciones físicas o psíquicas que imposibiliten para
el ejercicio de las funciones de su categoría.

c) Los aspirantes aprobados con minusvalía deberán presen-
tar, asimismo, certificado del órgano competente del Ministerio
de Asuntos Sociales, acreditativo del grado de minusvalía y de
la adecuación para el desempeño de las tareas y funciones corres-
pondientes al puesto de trabajo.

10.2 Quienes dentro del plazo indicado y salvo causas de
fuerza mayor no presentasen la referida documentación, no podrán
ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones.

10.3 Quienes ya pertenecieran a cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas como funcionarios de carrera o personal laboral
fijo, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio u orga-
nismo del que dependan, acreditando su condición y demás cir-
cunstancias que consten en su expediente personal.
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11. Formalización de los contratos

11.1 El órgano competente procederá a la formalización de
los contratos. Hasta tanto se formalicen los contratos y se incor-
poren a su puesto los aspirantes no tendrán derecho a percepción
económica alguna.

11.2 Se establecerá un período de prueba de tres meses.
11.3 Durante el período de prueba el trabajador tendrá los

mismos derechos y obligaciones que el fijo de su misma categoría
profesional, pudiendo cada una de las partes rescindir en cualquier
momento la relación laboral, sin plazo de preaviso ni derecho
a indemnización. Transcurrido el período de prueba el trabajador
será fijo, computándose a todos los efectos este período.

11.4 La incapacidad temporal interrumpirá el período de
prueba.

12. Norma final

La convocatoria y sus bases, así como cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de ellas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas en el plazo y forma establecidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Logroño, 20 de marzo de 2000.—El Rector, Urbano Espinosa
Ruiz.

ANEXO I

Fase de concurso

Baremo:
Antigüedad: Se valorará por años de servicio, computándose

también a estos efectos los reconocidos que se hubieren prestado
con anterioridad a la adquisición de la condición de personal labo-
ral fijo. No se computarán los servicios prestados simultáneamente
con otros igualmente alegados.

Servicios prestados en la Universidad de La Rioja o en centros
de la Universidad de Zaragoza en el campus de La Rioja: 0,8
puntos por año completo y 0,4 puntos por fracción superior a
seis meses.

Servicios prestados en otras Universidades: 0,4 puntos por año
completo y 0,2 puntos por fracción superior a seis meses.

Servicios en otras Administraciones Públicas: 0,2 puntos por
año completo y 0,1 puntos por fracción superior a seis meses.
Máximo: 20 puntos.

Cursos de formación y perfeccionamiento: Por la superación
de cursos de formación y perfeccionamiento que tengan relación
con las actividades a desarrollar en el puesto que se solicita, con-
vocados por cualquier centro oficial en los que se haya expedido
diploma y certificación de asistencia. Excepcionalmente, el Tri-
bunal podrá dar validez a otros cursos. Se otorgará la siguiente
puntuación: 0,02 puntos por hora de curso. Máximo: 25 puntos.

Titulaciones oficiales: La valoración de la titulación se hará
con arreglo a la siguiente escala:

Bachiller Superior, Formación Profesional de segundo grado
o equivalente: Un punto.

Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Téc-
nico: Tres puntos.

Licenciado universitario, Ingeniero o Arquitecto: Cinco puntos.
En el caso de acreditar varias titulaciones sólo se computará

la de mayor nivel académico.
Experiencia profesional: No se considerarán períodos de prác-

ticas sin contrato laboral.
Servicios prestados en la categoría inferior e igual especialidad

a la plaza convocada:
En la Universidad de La Rioja o en centros de la Universidad

de Zaragoza en el campus de La Rioja: 0,2 puntos por mes com-
pleto.

En otras Universidades: 0,16 puntos por mes completo.
En otras Administraciones Públicas: 0,12 puntos por mes com-

pleto.
En otras empresas: 0,08 puntos por mes completo.

Cuando la experiencia sea en igual categoría, se valorará con
el doble de puntuación. Máximo: 35 puntos.

Méritos complementarios: Se valorarán el currículum profesio-
nal y conocimientos específicos que posea el candidato relativos
a las funciones a desarrollar en el puesto solicitado, así como
conocimientos de informática a nivel de usuario e idiomas extran-
jeros. Máximo: 10 puntos.

La suma total obtenida en esta fase será dividida entre 20 para
que no supere el 20 por 100 de la calificación final.

ANEXO II

Fase de oposición

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cues-
tionario de 75 preguntas como máximo, con respuestas múltiples,
siendo sólo una de ellas válida, sobre aspectos específicos
relacionados con las funciones de la plaza que se detallan en el
anexo III.

Cada respuesta errónea penalizará restando 0,25 al número
total de correctas.

Se valorará de cero a 10 puntos, siendo necesaria para supe-
rarlo obtener una calificación mínima de cinco puntos.

El tiempo para la realización de este ejercicio no será superior
a una hora.

Segundo ejercicio: Consistirá en una prueba teórico-práctica
sobre aspectos específicos relacionados con las funciones de la
plaza. Se valorará de cero a 10 puntos, siendo necesario para
superarlo obtener una calificación mínima de cinco puntos.

El tiempo para la realización de este ejercicio no será superior
a tres horas.

Tercer ejercicio: Consistirá en la realización de una entrevista
personal del Tribunal con el opositor, con objetivo de valorar la
adecuación del aspirante con el perfil del puesto de trabajo.

Se calificará de cero a 10 puntos, siendo necesario para supe-
rarlo obtener al menos cinco puntos.

ANEXO III

Funciones de las plazas convocadas

Técnico Superior en Laboratorio, grupo I:

Planificar, coordinar y supervisar las actividades de los labo-
ratorios del Complejo Agroquímico, según las directrices marcadas
por sus superiores.

Responsabilizarse de la calidad y eficacia del trabajo realizado
por el personal dependiente.

Colaborar y ofrecer soporte técnico en tareas de investigación.
Adoptar las medidas oportunas para el buen funcionamiento

del servicio.
Planificar, controlar y supervisar las necesidades de material

y propuestas de compra.
Controlar los medios materiales asignados, cuidando de que

se encuentren en adecuado estado de utilización y vigilando espe-
cialmente la seguridad.

Planificar y realizar las tareas propias de diseño, mantenimien-
to, montaje y reparación de equipos de laboratorio.

Realizar el mantenimiento del «software» específico de instru-
mentación analítica.

Supervisar la preparación de las prácticas de laboratorio, de
acuerdo con las especificaciones del profesorado responsable de
las mismas.

Realizar las sugerencias para la mejora del funcionamiento y
de la calidad en la unidad en la que prestan sus servicios.

Colaborar en los proyectos de evaluación de los servicios.
Realizar las tareas necesarias, afines a la categoría del puesto

que, por razones del servicio, les sean encomendadas por sus
superiores.

Participar en las reuniones y acontecimientos a que deba asistir
en función de sus competencias.

Técnico Superior de Prevención en Higiene, grupo I:

Elaboración de programas de prevención de riesgos laborales.
Estudio de la siniestralidad laboral de los diferentes departa-

mentos, en especial de los partes de enfermedades profesionales.
Diseño de programas e indicadores para el control de equipos

y sistemas de prevención establecidos.
Asesoramiento técnico para el diseño y proyectos de nuevas

instalaciones y locales construidos en el ámbito de la Universidad.
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Conocimiento y uso de los equipos de medida directa e indirecta
de contaminantes.

Planificar y promover la actividad preventiva y dirigir las actua-
ciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.

Realizar las evaluaciones de riesgos y promover y ejecutar medi-
das para el control y reducción de los mismos a la vista de los
resultados de las evaluaciones.

Promover y realizar actividades de información y formación
de los trabajadores en este ámbito.

Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción
de riesgos.

Proponer cuantas medidas tiendan a mejorar la seguridad en
edificios, así como la seguridad e higiene en el trabajo.

Realizar los informes técnicos que le sean solicitados y super-
visar los realizados por empresas ajenas a la universidad.

Efectuar el archivo y control de toda la documentación generada
en materia de prevención de riesgos.

Realizar sugerencias para la mejora del funcionamiento y de
la calidad de la unidad en la que prestan sus servicios.

Colaborar en los proyectos de evaluación de los servicios.
Realización de la funciones correspondientes al nivel técnico

superior en prevención de riesgos laborales en el área de Higiene
Industrial.

Realizar las tareas necesarias, afines a la categoría del puesto
que, por razones del servicio, les sean encomendadas por sus
superiores.

Participar en las reuniones y acontecimientos a que deba asistir
en función de sus competencias.

Técnico Superior de prevención de Seguridad, grupo II:

Colaborar en la promoción de la actividad preventiva.
Colaborar en la promoción de la participación de todos los

implicados en las actividades preventivas.
Asesorar técnicamente a los diferentes responsables en la inte-

gración de la prevención en sus actividades.
Realizar las evaluaciones de riesgos y proponer medidas para

el control y reducción de los mismos a la vista de los resultados
de las evaluaciones.

Apoyar la ejecución de medidas para el control y reducción
de los riesgos evaluados.

Participar en la planificación de la actividad preventiva.
Evaluar el cumplimiento del programa de control y reducción

de los riesgos, proponiendo mejoras.
Proponer cuantas medidas tiendan a mejorar la seguridad en

edificios, instalaciones y equipos de trabajo.
Organizar las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia

y primeros auxilios.
Participar en la investigación de accidentes de trabajo e inci-

dentes que se hayan producido.
Promover y realizar actividades de formación e información

en este ámbito.
Supervisar las actividades realizadas por empresas ajenas, con-

trolando la incidencia de dichas actividades en la prevención de
los riesgos laborales.

Realizar los informes técnicos que le sean solicitados.
Organizar el archivo de toda la documentación generada en

materia de prevención de riesgos laborales en este ámbito, siendo
depositario del mismo.

Realizar propuestas para la mejora del funcionamiento y de
la calidad de la unidad en la que presta sus servicios.

Colaborar en los proyectos de evaluación de sus servicios.
Realizar las tareas necesarias, afines a la categoría del puesto

que, por razones del servicio, le sean encomendadas por sus
superiores.

Participar en las reuniones y acontecimientos a los que deba
asistir en función de sus competencias.

Técnico de Instalaciones, grupo II:

Realizar el cálculo, ejecución y el control de instalaciones
nuevas.

Realizar la evaluación de las reformas de instalaciones y su
viabilidad, su ejecución y control.

Realizar el estudio de presupuestos de ejecución de nuevas
instalaciones.

Responsabilizarse de mantener actualizados los planos de las
instalaciones.

Realizar los informes técnicos que le sean solicitados y super-
visar los realizados por empresas ajenas a la universidad.

Proponer cuantas medidas tiendan a mejorar la seguridad en
edificios, así como la seguridad e higiene en el trabajo.

Asesorar en la elaboración de pliegos de prescripciones téc-
nicas.

Realizar sugerencias para la mejora del funcionamiento y de
la calidad de la unidad en la que prestan sus servicios.

Colaborar en los proyectos de evaluación de los servicios.
Realizar las tareas necesarias, afines a la categoría del puesto

que, por razones del servicio, le sean encomendadas por sus
superiores.

Participar en las reuniones y acontecimientos a que deba asistir
en función de sus competencias.

ANEXO IV

Tribunales calificadores

Para la plaza de Técnico Superior en Laboratorio:

Miembros titulares:

Presidenta: Doña María Luisa Iriarte Vañó, Gerenta de la Uni-
versidad de La Rioja.

Vocales en representación de la Universidad:

Don Balbino García Criado, Investigador Científico del CSIC.
Don Miguel Tapia Cid, Titulado Técnico Especializado del Ins-

tituto de Recursos Naturales y Agrobiología del CSIC.

Vocales en representación del Comité de Empresa:

Don Jorge Martínez Bravo.
Doña Ana Gómez Rodríguez.

Secretaria: Doña Raquel Ruiz Suso, Jefa de la Sección de Per-
sonal de la Universidad de La Rioja.

Miembros suplentes:

Presidente: Don Joaquín Roncero Carrizosa, Vicegerente de
la Universidad de La Rioja.

Vocales en representación de la Universidad:

Doña Concepción Pérez García, Titulada Técnica Especializada
del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología del CSIC.

Doña Antonia García Ciudad, Científica titular del Instituto de
Recursos Naturales y Agrobiología del CSIC.

Vocales en representación del Comité de Empresa:

Don Jesús Bujanda Requibátiz.
Don Félix Francisco Iglesias del Valle.

Secretaria: Doña Esther Ocón Martínez, Jefa del Negociado
del PAS de la Universidad de La Rioja.

Para el puesto de Técnico Superior de Prevención en Higiene,
grupo I:

Miembros titulares:

Presidenta: Doña María Luis Iriarte Vañó, Gerenta de la Uni-
versidad de La Rioja.

Vocales en representación de la Universidad:

Don Ferrán Mateo Rueda, Jefe del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de la Universidad de La Rioja.

Doña Pilar Nájera Hernáez, Directora del Servicio de Obras
de la Universidad de La Rioja.

Vocales en representación del Comité de Empresa:

Don Jorge Martínez Bravo.
Doña Valvanera Terroba Pascual.

Secretaria: Doña Rosa María García Ardanaz, Jefa del Nego-
ciado de Seguridad Social y Salud Laboral de la Universidad de
La Rioja.

Miembros suplentes:

Presidente: Don Joaquín Roncero Carrizosa, Vicegerente de
la Universidad de La Rioja.

Vocales en representación de la Universidad:
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Doña Vega Leza Peñalba, Jefa del Servicio de Gestión de Per-
sonal y Retribuciones de la Universidad de La Rioja.

Don Jesús Bujanda Requibátiz, Técnico de Instalaciones de
la Universidad de La Rioja.

Vocales en representación del Comité de Empresa:

Doña Estrella Sáenz Urbina.
Don Félix Francisco Iglesias del Valle.

Secretaria: Doña Rosa Pérez Garrido, Jefa del Negociado de
Selección y Formación de la Universidad de La Rioja.

Para el puesto de Técnico Superior de Prevención en Seguridad,
grupo II:

Miembros titulares:

Presidenta: Doña María Luis Iriarte Vañó, Gerenta de la Uni-
versidad de La Rioja.

Vocales en representación de la Universidad:

Don Ferrán Mateo Rueda, Jefe del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de la Universidad de La Rioja.

Don Luis Rosel Ajamil, Técnico de Prevención en el Instituto
Riojano de Salud Laboral.

Vocales en representación del Comité de Empresa:

Doña Valvanera Terroba Pascual.
Don Javier Lacoste Marín.

Secretaria: Doña Rosa María García Ardanaz, Jefa del Nego-
ciado de Seguridad Social y Salud Laboral de la Universidad de
La Rioja.

Miembros suplentes:

Presidente: Don Joaquín Roncero Carrizosa, Vicegerente de
la Universidad de La Rioja.

Vocales en representación de la Universidad:

Doña Vega Leza Peñalba, Jefa del Servicio de Gestión de Per-
sonal y Retribuciones de la Universidad de La Rioja.

Don Agustín Marauri Gastón, Jefe de Área de Seguridad e Higie-
ne del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja.

Vocales en representación del Comité de Empresa:

Doña Estrella Sáenz Urbina.
Don Félix Francisco Iglesias del Valle.

Secretaria: Doña Rosa Pérez Garrido, Jefa del Negociado de
Selección y Formación de la Universidad de La Rioja.

Para el puesto de Técnico de Instalaciones:

Miembros titulares:

Presidenta: Doña María Luisa Iriarte Vañó, Gerenta de la Uni-
versidad de La Rioja.

Vocales en representación de la Universidad:

Doña Pilar Nájera Hernáez, Directora del Servicio de Obras
de la Universidad de La Rioja.

Don Félix Francisco Iglesias del Valle, Responsable de Insta-
laciones y Consumos de la Universidad de La Rioja.

Vocales en representación del Comité de Empresa:

Doña Ana Gómez Rodríguez.
Don Juan Carlos Marraco Estébanez.

Secretaria: Doña Raquel Ruiz Suso, Jefa de la Sección de Per-
sonal de la Universidad de La Rioja.

Miembros suplentes:

Presidente: Don Joaquín Roncero Carrizosa, Vicegerente de
la Universidad de La Rioja.

Vocales en representación de la Universidad:

Don Jesús Bujanda Requibátiz, Técnico de Instalaciones de
la Universidad de La Rioja.

Don Fernando Goded Herrero, Director del Servicio de Acti-
vidades Deportivas de la Universidad de La Rioja.

Vocales en representación del Comité de Empresa:

Don Javier Lacoste Marín.
Doña Valvanera Terroba Pascual.

Secretaria: Doña Esther Ocón Martínez, Jefa del Negociado
del PAS de la Universidad de La Rioja.
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