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I.  DISPOSICIONES Y
ACUERDOS

JUNTA DE GOBIERNO

ACUERDO de la Junta de Gobierno
celebrada el 15 de septiembre de 1999, por el
que se desestima el recurso de reposición
presentado por D. Jesús Javier Alonso
Castroviejo contra el acuerdo de la Junta de
Gobierno de 15 de julio de 1999 sobre
aprobación de Plazas a Cuerpos Docentes
Universitarios para el Curso 99/00.

La Junta de Gobierno, en sesión de 15 de
septiembre de 1999 acordó desestimar el recurso
de reposición presentado por D. Jesús Javier
Alonso Castroviejo contra el acuerdo de la Junta
de Gobierno de 15 de julio de 1999 sobre aproba-
ción de Plazas a Cuerpos Docentes Universitarios
para el Curso 99/00.

RECTOR

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 1999 de la
Universidad de La Rioja, por la que se acuerda
la publicación de su Presupuesto para 1999.
(Publicado en B.O.R. de 7-8-99.  Pág. 3461).

La Junta de Gobierno de esta Universidad,
aprobó con fecha 3 de febrero de 1999, la pro-
puesta de presupuesto , a remitir al Consejo Social.

El Consejo Social, haciendo uso de sus atribu-
ciones que le conceden la Ley Orgánica 11/1983
de Reforma Universitaria y los Estatutos de esta
Universidad, aprobó la propuesta recibida en reu-
nión de 10 de marzo de 1999.

En virtud de estos acuerdos este Rectorado ha
resuelto publicar los estados de ingresos y gastos
que configuran el presupuesto de la Universidad de
La Rioja para 1999 y que figuran en el anexo de
esta Resolución.

Logroño, 15 de julio de 1999. EL RECTOR,
Urbano Espinosa.

ANEXO

ESTADO DE INGRESOS

CÓDIGO EXPLICACIÓN DEL INGRESO ART. CAP.

3 TASAS, PRECIOS P. Y OTROS ING. 863.532.254

30 TASAS 45.955.619

31 PRECIOS PÚBLICOS 800.954.635

32 OTROS INGRESOS PREST. SERV. 8.120.000

33 VENTA DE BIENES 2.000.000

38 REINTEGROS DE OP. CTES. 2.000

39 OTROS INGRESOS 6.500.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.408.643.860

40 DE LA ADMÓN.., DEL ESTADO 8.500.000

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.354.000.000

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 18.480.000

48 DE FAMILIAS E I.S.F.L. 26.000.000

49 DEL EXTERIOR 1.663.860

5 INGRESOS PATRIMONIALES 37.500.000

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 10.000.000

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 1.500.000

55 PROD. DE CONCESIONES 3.000.000

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 23.000.000

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 2.000

68 REINTEGRO DE OP. DE CAPITAL 2.000
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7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.300.267.123

70 DE LA ADMÓN.., DEL ESTADO 246.300.988

75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 691.194.135

78 DE FAMILIAS E I.S.F.L. 30.000.000

79 DEL EXTERIOR 332.772.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 54.028.388

83 REINT. PREST. FUERA DEL SP 4.808.298

87 REMANENTE DE TESORERÍA 49.220.090

TOTAL 4.663.973.625 4.663.973.625

ESTADO DE GASTOS

CÓDIGO
EXPLICACIÓN DEL GASTO

ART. CAP.

1 GASTOS DE PERSONAL 2.506.049.133

10 ALTOS CARGOS 34.951.475

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.501.063.112

13 P.A.S. LABORAL 277.764.339

14 P.D.I. CONTRATADO 353.971.555

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16.000.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y G. SOC. 322.298.652

2 GASTOS CORRIENTES 600.669.825

20 ARRENDAMIENTO Y CÁNONES 4.500.000

21 REP., MANT. Y CONSERVACIÓN 34.500.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 502.707.325

23 INDEM. RAZÓN DEL SERVICIO 38.962.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.000.000

3 GASTOS FINANCIEROS 4.000.000

31 G. FIN. DE PREST. INTERIOR 500.000

33 G. FIN. DE PRESTAMOS EXTERIOR 2.500.000

35 INT. DEMORA Y OTROS G. FINAN. 1.000.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109.800.459

48 TRANSF. CTES. A FAMILIA E INST. 109.800.459

6 INVERSIONES REALES 1.435.454.208

60 INV. NUEVAS EN INFRAESTR. 0

62 INV. NUEVA ASOC. FUNC. SERVICIOS 1.247.854.208

63 INV. DE REPOSICIÓN 91.500.000

64 GASTOS DE INVERSIONES INMATER. 88.000.000

69 PROGRAMAS DE DOCTORADO 8.100.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.000.000

83 CONCESIÓN PTMOS. FUERA S.P. 8.000.000

TOTAL 4.663.973.625 4.663.973.625
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RESOLUCIÓN de 20 de julio de 1999, de la
Universidad de La Rioja, por la que se
ordena la publicación de la relación de
puestos de trabajo del personal funcionario y
laboral de Administración y Servicios de esta
Universidad. (Publicado en B.O.E. de 13-8-99.
Pág. 30185 y B.O.R. de 5-08-99.  Pág. 3405).

Como consecuencia de la nueva definición
de la organización de la estructura administrativa
de la Universidad de La Rioja y con el objeto de la
mejora del servicio al destinatario de la enseñan-
za universitaria, se aprueba la relación de puestos
de trabajo del personal de Administración y servi-
cios de la Universidad de La Rioja, por Acuerdo
de Junta de Gobierno de fecha 15 de julio de
1999.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
que tiene conferidas por el real Decreto
1296/1995, de 21 de julio, por el que se aprueban
los Estatutos de la universidad, y de conformidad

con lo establecido en el artículo 15 de la Ley
30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/88,
de 28 de julio, ha resuelto disponer la publicación
en el Boletín Oficial del Estado de la relación de
puestos de trabajo del personal de Administración y
Servicios de la Universidad de La Rioja, en los tér-
minos que se expresan a continuación y cuya apli-
cación se efectuará de forma gradual en el tiempo y
teniendo en cuenta, en todo caso, las disponibilida-
des presupuestarias de esta Universidad.

La actual relación de puestos de trabajo tiene
carácter de finalista y globalizante, dejando, desde
el momento de su aprobación formal, sin efecto la
anterior y sus modificaciones.

La entrada en vigor de este instrumento técni-
co de distribución y organización del personal de
Administración y Servicios se producirá a fecha de
1 de octubre de 1999, tras la observancia de los
trámites preceptivos.

Logroño, 20 de julio de 1999. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

CÓDIGO
PUESTO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT. TIPO DE
PUESTO

F P TIPO DE
PERSONAL
F/L

GRUPO
F/L

NIVEL
F

COMPLE-
MENTO F/L

JORNA
DA

RECTORADO

1.01 Jefe/a de la Oficina de Rectorado y Protocolo 1 N C F B/C 22 1.373.725 ED

1.02 Secretario/a del Rector 1 E I F B/C 20 1.017.040 JP4

1.03 - 1.09 Secretario/a de Dirección 7 N C F C/D 18 712.594 JP2

1.10 Auxiliar Administrativo 1 N C F C/D 14 322.893 JM/JT

1.11 Coordinador/a de Servicios Generales 1 N C L IVA/IVB IV JMT

GERENCIA

2.01 Gerente/a 1 E I F A 30 5.029.829 DH

2.02 Vicegerente/a 1 E I F A 29 3.557.983 DH

ASESORÍA JURÍDICA

3.01 Asesor/a Jurídico/a 1 N C L I II ED

3.02 Auxiliar Administrativo 1 N C F C/D 14 322.893 JM

SERVICIO DE COMUNICACIÓN

4.01 Director/a del Servicio de Comunicación 1 N C L I I ED

4.02 Jefe/a de la Oficina de Información 1 N C F B/C 22 1.017.040 JP4

4.03 Jefe/a del Negociado de Registro e Información
Administrativa

1 N C F C/D 18 1.046.638 JP5

4.04 Jefe/a del Negociado de Información Universitaria 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

4.05 Jefe/a del Negociado de Orientación Universitaria 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

4.06 Técnico Superior en Comunicación 1 N C L I JMT

4.07 Diseñador/a Gráfico/a 1 N C L III JP2

4.08 Técnico Especialista en Información Interna 1 N C L III JP2

4.09 Técnico Especialista en Relaciones Internacionales 1 N C L III JM

4.10 Técnico Especialista en Proyección hacia la Enseñanza
Secundaria

1 N C L III JP2

4.11 -
4.13

Auxiliar de Servicios Generales de Correo y Mensajería 3 N C L IVA/IVB JM/JT

GABINETE DE PLANIFICACIÓN

5.01 Técnico de Planificación 1 N C L II III JMT

5.02 Jefe/a del Negociado de Planificación 1 N C F C/D 18 601.246 JP1
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SERVICIO DE GESTION DE PERSONAL Y
RETRIBUCIONES

6.01 Jefe/a del Servicio de Gestión de Personal y
Retribuciones

1 N C F A/B 26 2.097.425 ED

6.02 Jefe/a de la Sección de Personal 1 N C F B/C 22 946.421 JP2

6.03 Jefe/a de la Sección de Retribuciones, Seguridad Social y
Salud Laboral

1 N C F B/C 22 946.421 JP2

6.04 Jefe/a del Negociado de Nóminas 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

6.05 Jefe/a del Negociado Seguridad Social y Salud Laboral 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

6.06 Jefe/a del Negociado de Personal de Administración y
Servicios

1 N C F C/D 18 601.246 JP1

6.07 Jefe/a del Negociado de Personal Docente e Investigador 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

6.08 Jefe/a del Negociado de Selección y Formación 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

6.09 - 6.11 Auxiliar Administrativo 3 N C F C/D 14 322.893 JM

SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA E
INVESTIGACIÓN

7.01 Jefe/a del Servicio de Gestión Académica e Investigación 1 N C F A/B 26 2.097.425 ED

7.02 Jefe/a de la Sección de Gestión Académica 1 N C F B/C 22 946.421 JP2

7.03 Jefe/a de la Sección de Gestión de la Investigación y
Becas

1 N C F B/C 22 946.421 JP2

7.04 Jefe/a del Negociado de Investigación 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

7.05 Jefe/a del Negociado de Becas 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

7.06 Jefe/a del Negociado de Acceso 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

7.07 Jefe/a del Negociado de Primer y Segundo Ciclo 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

7.08 Jefe/a del Negociado de Tercer Ciclo 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

7.09 - 7.14 Auxiliar Administrativo 6 N C F C/D 14 322.893 JM

SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA Y COMPRAS

8.01 Jefe/a del Servicio de Gestión Financiera y Compras 1 N C F A/B 26 2.097.425 ED

8.02 Jefe/a de la Sección de Compras 1 N C F B/C 22 946.421 JP2

8.03 Jefe/a de la Sección de Contabilidad y Tesorería 1 N C F B/C 22 946.421 JP2

8.04 Jefe/a del Negociado de Compras 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

8.05 Jefe/a del Negociado de Contabilidad 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

8.06 Jefe/a del Negociado de Tesorería 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

8.07 - 8.10 Auxiliar administrativo 4 N C F C/D 14 322.893 JM

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

9.01 Jefe/a del Servicio de Contratación y Patrimonio 1 N C F A/B 26 2.097.425 ED

9.02 Jefe/a de la Sección de Contratación 1 N C F B/C 22 946.421 JP2

9.03 Jefe/a de la Sección de Patrimonio e Inventario 1 N C F B/C 22 946.421 JP2

9.04 Jefe/a del Negociado de Contratación 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

9.05 Jefe/a del Negociado de Patrimonio 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

9.06 Auxiliar Administrativo 1 N C F C/D 14 322.893 JM

SERVICIO DE EXTENSIÓN Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

10.01 Jefe/a del Servicio de Extensión y Atención a la
Comunidad Universitaria

1 N C F A/B 26 2.097.425 ED

10.02 Jefe/a de la Sección de Extensión Universitaria 1 N C F B/C 22 946.421 JP2

10.03 Jefe/a de la Sección de Atención a la Comunidad
Universitaria

1 N C F B/C 22 946.421 JP2

10.04 -
10.05

Auxiliar Administrativo 2 N C F C/D 14 322.893 JM

SERVICIO INFORMÁTICO

11.01 Director/a del Servicio Informático 1 N C L I I ED

11.02 Responsable del Área de Gestión Académica y
Coordinación Estadística

1 N C L I II ED

11.03 Responsable del Área de Sistemas de Información 1 N C L I II ED

11.04 Responsable del Área de Sistemas y Comunicaciones 1 N C L I II ED

11.05 Responsable del Área de Microinformática y Atención a
Usuarios

1 N C L I II ED

11.06 -
11.09

Técnico de Sistemas de Información 4 N C L I/II III JMT

11.10 -
11.13

Técnico de Sistemas y Comunicaciones 4 N C L I/II III JMT

11.14 -
11.15

Operador de Microinformática y Atención a Usuarios 2 N C L III III JM
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11.16 Programador de Sistemas de Información 1 N C L III III JM

11.17 Auxiliar Administrativo 1 N C F C/D 14 768.485 JP4

SERVICIO DE OBRAS INSTALACIONES Y CONSUMOS

12.01 Director/a del Servicio de Obras 1 N C L I/II I ED

12.02 Responsable de Instalaciones y Consumos 1 N C L II III ED

12.03 Técnico de Instalaciones 1 N C L II JMT

12.04 Encargado/a de Mantenimiento 1 N C L II III ED

12.05 Encargado/a de Servicios Externos 1 N C L II III ED

12.06 Técnico Especialista en Mantenimiento 1 N C L III JM

12.07 Delineante Proyectista 1 N C L III JM

12.08 Jefe/a del Negociado de Administración 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

LABORATORIOS DEL COMPLEJO CIENTIFICO
TECNOLÓGICO

13.01 Técnico Superior en Laboratorios 1 N C L I II JMT

13.02 Encargado/a de Laboratorios 1 N C L III III JMT

13.03 Técnico Especialista del Laboratorio de Química 1 N C L III JMT

13.04 Técnico Especialista del Campo de Prácticas 1 N C L III JMT

13.05 -
13.09

Oficial de Laboratorio 5 N C L IVA JM/JT

BIBLIOTECA

14.01 Director/a  de la Biblioteca 1 N C F A 28 2.386.910 ED

14.02 Subdirector/a de la Biblioteca 1 N C F A/B 26 2.097.425 ED

14.03 Jefe/a del Negociado de Administración 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

14.04 Auxiliar Administrativo 1 N C F C/D 14 322.893 JM

14.05 Jefe/a de la Sección de Adquisiciones 1 N C F B 24 1.080.186 JP2

14.06 -
14.07

Jefe/a de la Sección de Proceso e Información
Especializada

2 N C F B 24 1.080.186 JP2

14.08 Responsable del Área de Acceso al Documento y Bases
de Datos

1 N C F B 22 946.421 JP2

14.09 Técnico de Publicaciones Unitarias 1 N C F B/C 20 682.996 JP1

14.10 Técnico de Publicaciones Periódicas 1 N C F B/C 20 682.996 JP1

14.11 -
14.12

Técnico de Control Bibliográfico 2 N C F B 22 835.073 JP1

14.13 Técnico de Lectura en Sala y Préstamo Domiciliario 1 N C F B/C 20 794.394 JP2

14.14 Técnico de Información Bibliográfica y Acceso al
Documento

1 N C F B/C 20 682.996 JP1

14.15 -
14.16

Técnico de Información Bibliográfica y Acceso al
Documento

2 N C F B/C 20 571.648 JM/JT

14.17 Técnico Auxiliar de Biblioteca del Centro de
Documentación Europea

1 N C F C 18 712.594 JP2

14.18 -
14.31

Técnico Auxiliar de Biblioteca 14 N C F C 18 489.898 JM/JT

14.32 Técnico Especialista en Archivo 1 N C L III JM

14.33 Coordinador/a de Servicios Generales 1 N C L IVA/IVB JMT

14.34 Auxiliar de Servicios Generales 1 N C L IVA/IVB JM/JT

PUBLICACIONES

15.01 Técnico en Publicaciones 1 N C L II III JMT

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS, JURÍDICAS Y SOCIALES

16.01 Jefe/a de la Unidad Administrativa 1 N C F B/C 22 1.373.725 ED

16.02 Jefe/a del Negociado de Gestión Académica 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

16.03 Jefe/a del Negociado de Administración 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

16.04 Secretario/a de Dirección 1 N C F C/D 18 712.594 JP2

16.05 -
16.06

Auxiliar Administrativo 2 N C F C/D 14 322.893 JM

16.07 -
16.08

Coordinador/a de Servicios Generales 2 N C L IVA/IVB IV JMT

16.09 -
16.13

Auxiliar de Servicios Generales 5 N C L IVA/IVB JM/JT

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE ENSEÑANZAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

17.01 Jefe/a de la Unidad Administrativa 1 N C F B/C 22 1.373.725 ED

17.02 Jefe/a del Negociado de Gestión Académica 1 N C F C/D 18 601.246 JP1
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17.03 Jefe/a del Negociado de Administración 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

17.04 Secretario/a de Dirección 1 N C F C/D 18 712.594 JP2

17.05 -
17.06

Auxiliar Administrativo 2 N C F C/D 14 322.893 N

17.07 -
17.08

Coordinador/a de Servicios Generales 2 N C L IVA/IVB IV JMT

17.09 -
17.15

Auxiliar de Servicios Generales 7 N C L IVA/IVB JM/JT

DEPARTAMENTOS

18.01 Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de Agricultura
y Alimentación

1 N C F C/D 18 712.594 JP2

18.02 Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de Ciencias
Humanas y Sociales

1 N C F C/D 18 712.594 JP2

18.03 Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de Derecho 1 N C F C/D 18 712.594 JP2

18.04 Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de Economía
y Empresa

1 N C F C/D 18 712.594 JP2

18.05 Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de Expresión
Artística

1 N C F C/D 18 712.594 JP2

18.06 Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de Filologías
Hispánica y Clásica

1 N C F C/D 18 712.594 JP2

18.07 Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de Filologías
Modernas

1 N C F C/D 18 712.594 JP2

18.08 Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de Ingeniería
Eléctrica

1 N C F C/D 18 712.594 JP2

18.09 Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de Ingeniería
Mecánica

1 N C F C/D 18 712.594 JP2

18.10 Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de
Matemáticas y Computación

1 N C F C/D 18 712.594 JP2

18.11 Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de Química 1 N C F C/D 18 712.594 JP2

18.12 -
18.14

Auxiliar Administrativo de Apoyo Departamental 3 N C F C/D 14 322.893 JM

18.15 Técnico Especialista de Laboratorio y Taller de
Electrónica

1 N C L III JMT

18.16 Técnico Especialista de Laboratorio y Taller de
Electricidad

1 N C L III JMT

18.17 Técnico Especialista de Laboratorio y Taller de Mecánica 1 N C L III JMT

18.18 Oficial de Laboratorio y Taller de Mecánica 1 N C L IVA JM/JT

SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

19.01 Director/a del Servicio de Actividades Deportivas 1 N C L I I ED

19.02 Técnico en Actividades  Deportivas 1 N C L II JMT

19.03 Técnico Especialista en Instalaciones Deportivas 1 N C L III JMT

19.04 Jefe/a del Negociado de Administración 1 N C F C/D 18 601.246 JP1

19.05 Jefe/a del Negociado de Información  y Atención al
Usuario

1 N C F C/D 18 601.246 JP1

19.06 Auxiliar de Servicios Generales 1 N V L IVA/IVB JT

SERVICIO DE CONTROL INTERNO

20.01 Jefe/a del Servicio de Control Interno 1 N C F A/B 26 2.097.425 ED

20.02 Jefe/a de la Sección de Gestión Recaudatoria 1 N C F B/C 22 946.421 JP2

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

21.01 Jefe/a del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 1 N C F A/B 26 2.097.425 ED

21.02 Técnico Superior de Prevención 1 N C L I JMT

21.03 Técnico de Prevención 1 N C L II JMT

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE
LA INVESTIGACIÓN

22.01 Jefe/a de la O.T.R.I. 1 N C L I II ED

22.02 Auxiliar Administrativo 1 N C F C/D 14 322.893 JM

DOT. JORNADA

Dotación de plazas DH: Disponibilidad Horaria

ED: Especial Dedicación

TIPO DE PUESTO JP1: Jornada partida 1 día por semana

N: No singularizado JP2: Jornada partida 2 días por semana

E: Asesoramiento Especial desempeñado por personal funcionario o
eventual

JP3: Jornada partida 3 días por semana

F P: FORMA DE PROVISIÓN JP4: Jornada partida 4 días por semana

C: Concurso JP5: Jornada partida 5 días por semana
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I: Libre designación para personal funcionario o eventual JM: Jornada de mañana

JT: Jornada de tarde

TIPO DE PERSONAL JMT: Jornada de mañana y tarde

F: Funcionario

L: Laboral COMPLEMENTO

F: Suma del complemento específico y del complemento de jornada

GRUPO L: Nivel de complemento de puesto de trabajo

F: Cuerpo o Escala

L: Grupos profesionales

NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO

Sólo para Personal Funcionario

RESOLUCIÓN 446/1999, de 2 de
septiembre, del Rector de la Universidad de
la Rioja, por la que se da por finalizado el
procedimiento y se dispone la publicación de
la relación de estudiantes a los que les ha
sido concedida la beca para la formación en
prácticas de alumnos de la Universidad de la
Rioja, al amparo de la Resolución 400/1999,
de 16 de julio. (Publicado en B.O.R. de 11-9-
99.  Pág. 3963).

Por Resolución 400/1999 de 16 de julio, del
Rector de la Universidad de la Rioja se convoca-
ron becas para la formación en prácticas de
alumnos de la Universidad de la Rioja.

De conformidad con lo establecido en la base
7 de la Resolución mencionada y habiéndose
procedido a lo señalado en las bases 2, 5 y 7.2 de
la convocatoria.

RESUELVO:

Primero.- Adjudicar las becas para la forma-
ción en prácticas de los alumnos de la Universi-
dad de la Rioja.

Segundo.- Ordenar la publicación de la rela-
ción de solicitantes a los que se ha concedido
beca que figura en el Anexo a esta Resolución,
con indicación de la línea de trabajo asignada,
media de expediente académico y titulación uni-
versitaria matriculada por cada uno de ellos. Las
solicitudes que no figuren en la relación se enten-
derán desestimadas y las líneas de trabajo que
no figuren en el Anexo se considerarán desiertas.

Tercero.- Contra esta Resolución, que agota
la vía administrativa, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado Con-
tencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente a la recepción de la pre-
sente resolución.

No obstante, los interesados podrán optar
por interponer contra la resolución un recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano
que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo anteriormente

citado en tanto no recaiga resolución expresa o
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la
citada Ley.

Cuarto.- Ordenar la publicación de esta Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Rioja.

Logroño a, 2 de septiembre de 1999. EL REC-
TOR, Urbano Espinosa Ruiz

LINEAS DE TRABAJO APELLIDOS Y
NOMBRE

TITULA-
CION

MEDIA
EXPED.

La participación de las
Comunidades Autónomas
en asuntos comu-nitarios.

Jorge Rodrí-
guez, Luis

Derecho 1,255

Atención al usuario en
instalaciones deportivas de
la Comunidad Autónoma de
La Rioja

Zárate Martín,
David

Maestro
en edu-
cación mu-
sical

1,643

Régimen Jurídico de la
Administración Local

Sáez Ochoa,
Beatriz

Derecho 1,825

Asesoría Jurídica en
materia Medioabiental

Amilburu Martí-
nez, Mª Jesús

Derecho 1,635

Estudio de recursos
administrativos y
resoluciones jurídicas.

Verano Espila,
Ana

Derecho 1,980

Contratación. registros de
contratos.

Rincón Solana,
Sandra

Empresa-
riales

1,232

Fundaciones. auditorías y
fiscalización de cuentas.

Sánchez Meder,
Óscar

L.A.D.E. 2,010

Viticultura: Selección clonal
y técnicas de cultivo.

Sanz Martínez,
Raquel

I.T.A.
Agrarias y
Alimenta-
rias

1,629

Enología: Selección de
levaduras para vinos tintos.

Sáenz Hernáez,
Ana

Química 1,889

Legislación comparada en
materia de recursos
humanos

Sáez Martínez,
José Vicente

L.A.D.E. 1,590

Contratación adminis-trativa
en centros asistenciales y
sanitarios. Mejora de
criterios de gestión.

Salazar Terreros,
Diana

L.A.D.E. 1,776

Organización y Gestión.
Registro de Entidades,
Centros y Servicios.

Martín Sáenz,
Lucía

Derecho 1,230

Legislación comparada en
materia de personas
mayores.

Rodríguez Sipán,
Loreto Esperanza

Derecho 2,075
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RESOLUCIÓN 474/1999, de 22 de
Septiembre, del Rector de la Universidad de
La Rioja, por la que se convocan becas de
iniciación a la investigación en la
Universidad de La Rioja.

Tradicionalmente el Ministerio de Educación
y Cultura ha venido convocando cada curso ayu-
das de carácter especial denominadas beca-
colaboración, destinadas a facilitar que los alum-
nos del último curso de estudios universitarios
presten su colaboración en los departamentos
universitarios, en régimen de compatibilidad con
sus estudios, iniciándose así en tareas de investi-
gación directamente vinculadas con los estudios
que están cursando. Tales becas-colaboración
están especialmente destinadas a los alumnos
que acrediten mejores expedientes académicos.

Por otro lado, la Ley Orgánica de Reforma
Universitaria (11/1983, de 25 de agosto) tanto en
su exposición de motivos como en el artículo 1,
establece como una de las funciones básicas de
la autonomía universitaria la posibilidad de iniciar
acciones transformadoras que permitan al perso-
nal académico y a los estudiantes configurar los
centros universitarios como centros de formación
y de preparación para el ejercicio de las activida-
des profesionales. En su artículo 3 establece los
objetivos de las Universidades y otorga plenas
competencias en la regulación de todo lo que
contribuya a desarrollar las funciones menciona-
das en el artículo primero.

En esta línea, la Universidad de La Rioja
mantiene la firme voluntad de promover, dentro
de sus posibilidades presupuestarias, la iniciación
en la participación de sus alumnos en las activi-
dades de investigación propias de los diferentes
departamentos que la integran.

Por ello y como complemento a las convo-
catorias del Ministerio de Educación y Cultura,
realizadas fundamentalmente por la orden de 15
de junio de 1999  (B.O.E. núm. 154 de 29.6.1999,
pág. 24646), resuelvo lo siguiente:

PRIMERO. Se convocan once becas de ini-
ciación a la investigación para el curso 1999-2000
con una dotación económica de 39.000 pesetas
mensuales cada una. En el reparto de las becas
se asignará una beca a cada Departamento. Si en
alguno de los Departamentos no se presentase
ninguna solicitud que cumpla los requisitos de la
presente convocatoria, la beca correspondiente a
dicho Departamento se declarará desierta y será
concedida al candidato siguiente en puntuación,
con independencia de su Departamento de ori-
gen.

SEGUNDO.- El objetivo de las becas es la
iniciación en las tareas de investigación dentro de
un área de conocimiento de las existentes en la
Universidad de La Rioja bajo la dirección y super-

visión de un profesor permanente doctor de la
misma que participe en algún proyecto de investi-
gación nacional o europeo. El número de horas de
colaboración prestadas por el beneficiario no podrá
exceder de cuatro diarias.

TERCERO. Podrán solicitar la beca de inicia-
ción a la investigación los alumnos universitarios
que reúnan los siguientes requisitos:

a) No estar en posesión o en disposición legal
de obtener el título académico de Licenciado, Inge-
niero o Arquitecto.

b) Estar formalmente matriculado en la Univer-
sidad de La Rioja en enseñanza oficial y hayan
superado al menos el 40% de los créditos o asig-
naturas totales de su titulación. En el supuesto de
que el beneficiario de una beca anule la matrícula
de sus estudios, perderá automáticamente su con-
dición de becario.

c) No se concederán ayudas para la realiza-
ción del proyecto de fin de carrera.

CUARTO.- Los solicitantes habrán de presen-
tar en el Registro General de la Universidad los
siguientes documentos:

a) Impreso de solicitud debidamente cumpli-
mentado que se facilitará en la Oficina Única de
Información de la Universidad de La Rioja.

b) Fotocopia del DNI y NIF.

c) Memoria explicativa (máximo 3 folios) del
trabajo de investigación a desarrollar.

d) Informe reservado (presentación en sobre
cerrado) del director o supervisor del becario en el
que se exprese la disponibilidad a dirigir el proyecto
y acredite su viabilidad con el visto bueno del Di-
rector del Departamento.

e) Cuantos documentos acrediten actividades,
cursos, publicaciones u otros méritos que pudiera
tener en cuenta la Comisión de Valoración.

f) Documento que acredite la participación del
profesor supervisor en un proyecto de investigación
nacional (DGES, CICYT u homologados) o euro-
peo.

QUINTO.-  Se valorará el expediente académi-
co de acuerdo con la siguiente tabla de equivalen-
cias:

Matrícula de Honor.......4 puntos

Sobresaliente...............3 puntos

Notable.........................2 puntos

Aprobado......................1 punto

Las calificaciones obtenidas en tercera, cuarta
y sucesivas convocatorias serán ponderadas de
acuerdo con los coeficientes que establezca la
Comisión de Valoración.
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En el caso de planes de estudio estructura-
dos en créditos, la ponderación de las calificacio-
nes se efectuará siguiendo el criterio siguiente:
Suma de los créditos superados multiplicados
cada uno de ellos por el valor de la calificación
que corresponda, a partir de la tabla de equiva-
lencias anterior, y dividido por el número de cré-
ditos cursados.

Tendrán prioridad los alumnos que a la fecha
de la convocatoria tengan superadas todas las
asignaturas matriculadas en cursos anteriores.

Los diferentes méritos que, amén del expe-
diente, acrediten los candidatos se valorarán ade-
cuadamente por la Comisión de Valoración, sin
que, en ningún caso, pueda suponer más del 10%
de la puntuación otorgada al expediente acadé-
mico.

SEXTO.- Tras el estudio detallado de las so-
licitudes y resolución de cada convocatoria, la
Comisión de Valoración regulada en el artículo
siguiente hará pública la lista de becarios, inclu-
yendo los suplentes que considere necesarios
con el correspondiente orden de prelación.

SÉPTIMO.- Se constituirá una Comisión de
Valoración de las solicitudes de becas de inicia-
ción a la investigación integrada por los siguientes
miembros nombrados por el Rector:

Presidente: Vicerrector de Investigación, o
persona en quien delegue.

Vocales:   *Un representante del profesorado,
designado por el Vicerrector de Investigación.

*Un representante de los estudiantes desig-
nado por el Consejo de Estudiantes.

Secretario:    Jefe de la Sección de Investiga-
ción y Becas.

OCTAVO.- Los alumnos que obtengan la
condición de becarios tendrán las siguientes obli-
gaciones.

a) Someterse a las actuaciones de compro-
bación precisas para verificar, en su caso, el
cumplimiento y efectividad de las condiciones de
la concesión de la ayuda.

b) Seguir durante el período de colaboración
la enseñanza oficial de los estudios en los que se
encuentren matriculados.

c) Prestar su colaboración durante un máxi-
mo de 20 horas semanales hasta la fecha de
finalización en el área de conocimiento corres-
pondiente, sometiéndose al régimen de trabajo y
horario en los términos previstos en la convocato-
ria. La fecha de finalización será el 30 de sep-
tiembre salvo obtención previa de la totalidad de
los créditos de la titulación.

NOVENO.- Los alumnos que obtengan la
condición de becarios podrán disfrutar de 30 días

naturales de vacaciones, a lo largo del período de
duración total de la beca, de acuerdo con las nece-
sidades del servicio y con el visto bueno del Vice-
rrector de Investigación.

DÉCIMO.- En ningún caso el disfrute de la be-
ca de iniciación a la investigación tendrá efectos
jurídico-laborales ente el becario y la Universidad.

El Vicerrectorado de Investigación velará por el
cumplimiento de la colaboración asignada a cada
uno de los becarios y propondrá al Rector, en su
caso, la correspondiente apertura de expediente y
revocación de la beca concedida.

Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación
para aclarar las normas contenidas en la presente
convocatoria, así como para dictar aquellas órde-
nes que sean precisas para su adecuado desarro-
llo.

UNDÉCIMO.- Las solicitudes, debidamente
formalizadas, habrán de entregarse en el Registro
General de la Universidad antes de las 14.00 horas
del día 15 de octubre.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Salvo manifestación expresa en contrario por
parte del afectado, se tramitarán automáticamente
en esta convocatoria aquellas solicitudes que,
cumpliendo los requisitos de ésta, hayan sido pre-
sentadas en la convocatoria del Ministerio de Edu-
cación y Cultura realizada por la Orden de 15 de
junio de 1999 y que no hayan resultado beneficia-
rias de la correspondiente beca de colaboración

DISPOSICIÓN FINAL

Contra esta Resolución se pondrá interponer,
en el plazo de dos meses y previa comunicación a
la Universidad, recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

EL RECTOR, Urbano Espinosa Ruiz.

RESOLUCIÓN nº 475/1999 del Rector de la
Universidad de La Rioja, por la que se
convocan becas predoctorales, dentro del
subprograma de Formación de Investigadores,
orientadas a la formación precisa para la
obtención del grado de Doctor en la
Universidad de La Rioja, y ayudas de estancias
breves en España y en el extranjero.
(Publicado en B.O.R. de 28-9-99.  Pág. 4097).

La Ley Orgánica de Reforma Universitaria
(11/1983, de 25 de agosto), en su introducción y en
el artículo primero, establece como una de las fun-
ciones básicas de la autonomía universitaria la
posibilidad de iniciar acciones transformadoras que
permitan al personal académico y a los estudiantes
configurar los centros universitarios como centros
de formación y de preparación para el ejercicio de
las actividades profesionales.
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En el artículo tercero establece los objetivos
de las universidades y otorga plenas competen-
cias en la regulación de todo lo que contribuya a
desarrollar las funciones mencionadas en el artí-
culo primero.

En este contexto, es voluntad de la Universi-
dad de La Rioja promover la participación en sus
actividades de investigación y programas de
doctorado, para lo cual este Rectorado ha re-
suelto publicar, por tercer año consecutivo, una
convocatoria de becas predoctorales, propias de
la Universidad de La Rioja, así como impulsar y
reforzar los contactos con otros grupos interna-
cionales a través de las ayudas para estancias
breves en España y en el extranjero.

APARTADO I.- BECAS PREDOCTORALES

1.- Objetivo de las becas

La finalidad principal de estas becas es la
formación de investigadores que deseen obtener
el grado de Doctor en la Universidad de La Rioja,
ofreciéndoles la posibilidad de formación dentro
de proyectos de investigación concretos, espe-
cialmente aquellos financiados por los diferentes
Programas Nacionales, así como por el Programa
Marco de I+D de la Comunidad Europea.

Además, pretende continuar la formación ini-
ciada en años anteriores mediante la renovación
de becas de convocatorias anteriores.

2.- Beneficiarios de las becas

Podrán ser candidatos a las becas predocto-
rales de la Universidad de La Rioja, aquellos titu-
lados superiores que estén realizando los estu-
dios de doctorado en dicha Universidad bajo la
dirección o codirección de uno de los profesores
de la misma y que cumplan los requisitos señala-
dos en el apartado tercero de la presente convo-
catoria.

3.- Proyectos de investigación, centros de
aplicación y directores de trabajo

3.1.- El proyecto de tesis se enmarcará den-
tro de los temas o líneas de investigación que se
estén desarrollando en Departamentos de la U.R.
que imparten enseñanzas de tercer ciclo.

3.2.- El becario se adscribirá al Departa-
mento de la U.R. en que se vaya a desarrollar el
proyecto de tesis. Ante la dificultad de asignar
determinados temas a áreas de conocimiento
concretas, se estimará que dicha asignación vie-
ne fijada por el área de conocimiento establecida
en el anexo al Real Decreto 1888/1984, de con-
cursos de profesorado universitario a la que está
adscrito el Director de la beca solicitada.

3.3.- Podrá ser director, o en su caso codi-
rector, de tesis cualquier profesor doctor de la

Universidad de La Rioja que participe como investi-
gador en un proyecto de investigación.

3.4.- En cada una de las convocatorias ningún
director, o en su caso codirector, de tesis podrá
dirigir a más de un becario de nueva concesión.

3.5.- En cada una de las convocatorias cada
proyecto de investigación podrá tener, como máxi-
mo, un becario de nueva concesión.

4.- Requisitos de los solicitantes

4.1.- Para ser admitido a la presente convoca-
toria, será necesario cumplir, en la fecha de finali-
zación de presentación de solicitudes, los siguien-
tes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española o de un
país miembro de la Unión Europea, o extranjero
residente en España en el momento de incorporar-
se a la beca.

b) Estar en posesión del título de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto. La fecha de fin de estudios
debe ser junio de 1996 o posterior.

Excepcionalmente podrán ser admitidos candi-
datos que hayan terminado sus estudios antes de
dicha fecha, si el Vicerrectorado de Investigación
de la Universidad de La Rioja considera suficiente-
mente justificadas las razones que hubieran moti-
vado el retraso en el comienzo de la formación
investigadora, que serán detalladas sucintamente
por el candidato a la beca en su solicitud.

c) Para optar a estas becas, la nota mínima del
expediente académico de la licenciatura o ingenie-
ría del candidato, deberá ser igual o superior a
1,30.

d) Los títulos conseguidos en el extranjero o en
centros españoles no estatales deberán estar ofi-
cialmente convalidados u homologados en el mo-
mento de presentación de la solicitud.

e) Estar matriculado en un programa de docto-
rado de la U.R. o estar haciendo la tesis doctoral en
la Universidad de La Rioja.

5.- Condiciones de la convocatoria

5.1.- El disfrute de las becas tendrá una dura-
ción de un año, desde el 1 de enero de 2000 hasta
el 31 de diciembre de 2000.

Las renuncias o bajas que se produzcan entre
los becarios de nueva concesión dentro de los seis
primeros meses de la primera anualidad, podrán
ser cubiertas por otros candidatos admitidos a la
misma convocatoria, debiéndose respetar en todo
caso el orden de prelación establecido por la Comi-
sión de Investigación. A los efectos de la duración
de la beca en caso de sustituciones, el periodo de
tiempo transcurrido hasta que se produzca la sus-
titución, será irrecuperable.
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5.2.- Las becas podrán ser renovadas por pe-
riodos anuales, hasta completar un plazo máximo
e improrrogable de cuatro años de disfrute, com-
putándose en este periodo el tiempo que se haya
estado disfrutando de otras becas homologables
a ésta.

5.3.- Dado su carácter de iniciación y forma-
ción en la investigación, la finalización del plazo
máximo de disfrute supondrá la imposibilidad de
concesión de otra beca de doctorado de la Uni-
versidad de La Rioja

5.4.- Las becas adjudicadas aparejarán las
siguientes ayudas económicas:

La dotación económica de las becas será a
partir de enero de 2000 de 115.000 (ciento quince
mil) pesetas brutas mensuales, durante la primera
y segunda anualidad de la beca y de 125.000
(ciento veinticinco mil) pesetas brutas mensuales
durante la tercera y cuarta anualidad, además de
tasas académicas de cursos de tercer ciclo si
proceden.

El pago de las becas se efectuará por men-
sualidades completas.

5.5.- El Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad de La Rioja podrá suspender tempo-
ralmente el disfrute de la beca, a petición razona-
da del interesado, previo informe del director, o en
su caso codirector, de tesis y del director del De-
partamento correspondiente. Dicha interrupción
no podrá superar los seis meses durante el perio-
do total de los cuatro años.

Sólo en los casos en los que se aprecie la
existencia de fuerza mayor o maternidad, podrá
acordarse por el Vicerrector de Investigación la
recuperación del período interrumpido, si las dis-
ponibilidades presupuestarias no lo impiden .

5.6.- La concesión y disfrute de una beca no
establece, en ningún caso, relación contractual o
estatutaria con la Universidad de La Rioja. Tam-
poco implica ningún compromiso por parte de la
misma en cuanto a la posterior incorporación del
becario a la plantilla del profesorado.

6.- Formalización de solicitudes

6.1.- Los impresos de solicitud de las becas
estarán a disposición de los interesados en la
Oficina de Información de la Universidad de La
Rioja.

6.2.- El plazo de entrega de las solicitudes
concluye el día 16 de octubre de 1999 .

6.3.- La solicitud irá acompañada de los do-
cumentos siguientes debidamente cumplimenta-
dos:

a) Solicitud de la beca conforme al impreso
normalizado.

b) Currículum vitae del solicitante y docu-

mentación acreditativa de los méritos alegados.

c) Certificación académica detallada en la que
figuren todas las calificaciones académicas obteni-
das por el solicitante y las fechas de su obtención.

c) Fotocopia del D.N.I., del pasaporte o de la
tarjeta de residente del solicitante.

e) Fotocopia de la resolución de homologación
del título en el caso de estudios o títulos realizados
u obtenidos en el extranjero o en centros españoles
no estatales

f) Memoria del proyecto de investigación a rea-
lizar durante el disfrute de la beca, con el visto
bueno del director o, en su caso, del codirector.

g) Fotocopia, en su caso, de la concesión del
proyecto de investigación nacional o europeo en el
que se encuentra inscrito el director, o codirector de
la tesis.

6.4.- Un duplicado de los documentos exigidos
en los apartados 6.3 a), b) y c) se remitirá al direc-
tor, o en su caso codirector, de tesis.

6.5.- Cada candidato a becario solamente po-
drá presentar una solicitud en cada convocatoria de
becas predoctorales de la U.R. Quedarán invalida-
das todas las solicitudes de un mismo candidato en
caso de sobrepasar este límite.

7.- Selección de Candidatos

7.1.- El director, o en su caso codirector, de te-
sis remitirá al Vicerrectorado de Investigación de la
U.R., antes del día 16 de octubre de 1999, un in-
forme confidencial razonado sobre cada candidato
del proyecto que dirige, estableciendo un orden de
prelación en caso de haber más de uno.

7.2.- La selección de candidatos será realizada
por la Comisión de Investigación.

7.3.- La Comisión de Investigación tendrá en
cuenta como criterios generales de selección los
siguientes:

a) Méritos académicos y científicos del candi-
dato.

b) Interés científico y técnico de la investiga-
ción y su viabilidad.

c) Integración del becario en un proyecto de in-
vestigación nacional o europeo.

d) Informe confidencial emitido por el director,
o en su caso codirector, de tesis sobre el candida-
to.

e) Disfrute de otras becas anteriores (Becas
Colaboración, DEECO, FIS, etc.).

7.4.- El Rector, a propuesta de la Comisión de
Investigación publicará mediante Resolución la lista
definitiva de los becarios seleccionados y la fecha
de incorporación de dichos becarios a los Depar-
tamentos correspondientes.
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7.5.- Contra dicha Resolución, que agota la
vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso - administrativo ante el Juzgado Conten-
cioso-administrativo / Sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
La Rioja en el plazo de dos meses a partir de su
publicación.

No obstante, los interesados podrán interpo-
ner recurso de reposición, en el plazo de un mes,
ante el órgano que la dictó, en cuyo caso no ca-
brá interponer el recurso contencioso-
administrativo anteriormente citado en tanto no
recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición.

8.- Obligaciones de los beneficiarios

8.1- El beneficiario, caso de no haber cursa-
do los cursos de doctorado correspondientes, se
obligará a cursarlos en la Universidad de La Rio-
ja.

8.2.- La posesión de una beca adjudicada al
amparo de esta convocatoria es incompatible con
cualquier otra beca o ayuda financiada con fon-
dos públicos o privados españoles o comunita-
rios, sueldos o salarios que impliquen vinculación
contractual estatutaria del adjudicatario, salvo los
contratos derivados de la aplicación del art. 11 de
la L.R.U. (Ley 11/1983, de 25 de agosto) o del
artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordina-
ción General de la Investigación Científica y Téc-
nica (Ley 13/1986 de 14 de abril). Estas situacio-
nes deberán ser comunicadas al Vicerrectorado
de Investigación.

8.3 El disfrute de una beca es incompatible
con el registro en las oficinas del INEM como
demandante de empleo, al tratarse de subvencio-
nes que exigen dedicación exclusiva para adquirir
una cualificación profesional nueva.

8.4.- Los adjudicatarios de la beca se com-
prometen a incorporarse al Departamento de la
U.R. correspondiente, al cual quedarán adscritos,
en la fecha autorizada en la Resolución de adju-
dicación de becas, entendiéndose como renuncia
a la beca la no incorporación durante los quince
días siguientes a la fecha señalada.

El director, o en su caso codirector, de tesis,
con el conocimiento del Director del Departa-
mento, deberá señalar la jornada y el horario en
que haya de realizar su actividad el becario.

8.5.- Los becarios realizarán sus actividades
en el Departamento al que estén adscritos. Cual-
quier cambio de director, o en su caso codirector,
de tesis, de proyecto de tesis, paralización, au-
sencia temporal o renuncia deberá contar con la
autorización del Vicerrectorado de Investigación.

8.6.- Los becarios desarrollarán su labor con
dedicación exclusiva sin que ningún otro com-
promiso, anterior o futuro, impida o dificulte, du-

rante el período de vigencia de la misma, el cum-
plimiento ininterrumpido de las obligaciones con-
traídas.

8.7.- Los becarios se comprometen a presentar
en el Vicerrectorado de Investigación, en la fecha
de terminación de la beca, una memoria que con-
temple la totalidad del trabajo realizado y sus re-
sultados, avalado por el visto bueno del director, o
codirector de tesis. Si los resultados del trabajo han
sido objeto de publicaciones se remitirán asimismo
las separatas o copias de éstas. Además se remiti-
rá el currículum vitae actualizado del becario.

8.8.- Los becarios harán constar su condición
de becario FPI de la Universidad de La Rioja, en
todas las publicaciones, comunicaciones a congre-
sos etc., a que dé origen el trabajo de investigación
realizado durante el periodo de disfrute de la beca.

8.9.- El becario y el director, o en su caso codi-
rector, de tesis están obligados a informar y prestar
la colaboración que resulte precisa al Vicerrectora-
do de Investigación .

8.10.- El incumplimiento de cualquiera de estas
obligaciones implicará la anulación de las ayudas
concedidas y el reintegro de las cantidades indebi-
damente percibidas.

9.- Actividades complementarias de la beca.

9.1.- El Vicerrector de Investigación podrá con-
ceder a los becarios que lo soliciten, bolsas de viaje
para realizar estancias temporales en otras Univer-
sidades o Instituciones españolas o extranjeras,
con objeto de completar su formación, hasta un
máximo de seis meses al año y en los términos que
permitan las disponibilidades presupuestarias y que
acuerde el Vicerrectorado de Investigación, con
cargo a fondos públicos o privados, según lo esta-
blecido en el apartado II de esta convocatoria.

9.2.- Los becarios que se encuentren en su
tercer o cuarto año de disfrute de la beca podrán
realizar colaboraciones en las tareas docentes del
Departamento de la Universidad de La Rioja en el
que estén realizando la tesis doctoral, hasta un
máximo de sesenta horas al año, previa conformi-
dad del director, o en su caso codirector, de tesis,
del director del Departamento correspondiente y
con la autorización de los Vicerrectorados de Orde-
nación Académica e Investigación.

10.- Renovación de la beca.

10.1.- La renovación de la beca para un nuevo
periodo, quedará a expensas de que no existan
informes desfavorables sobre el adjudicatario por
parte del director, o en su caso codirector, de tesis,
o del director del Departamento al que esté adscrito
el becario.

10.2.- La solicitud de renovación de una beca
para un nuevo periodo, se presentará en el Vice-
rrectorado de Investigación según modelo normali-
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zado y deberá ir acompañada de la siguiente
documentación por duplicado:

a) Informe de las actividades investigadoras y
en su caso docentes realizadas a lo largo del
periodo de disfrute de la beca.

b) Informe confidencial en sobre cerrado, del
director, o en su caso codirector, de tesis, sobre
las actividades del becario, su rendimiento y
perspectivas inmediatas.

c) Currículum vitae actualizado del solicitan-
te.

10.3.- El plazo de presentación de solicitudes
de renovación será el mes de octubre del 2000

10.4.- Las becas renovadas a partir del 2000
se regirán por lo establecido en esta convocato-
ria.

10.5.- El Vicerrectorado de Investigación re-
solverá la concesión de renovación según las
disponibilidades presupuestarias y en atención al
aprovechamiento demostrado por el becario, pu-
diendo solicitar información adicional para tener
certeza de este extremo.

APARTADO II.- AYUDAS PARA ESTANCIAS
BREVES EN ESPAÑA Y EL EXTRANJERO

1. Solicitantes

Para optar a una de estas ayudas, será ne-
cesario ser beneficiario en activo de una de las
becas predoctorales convocadas por la Universi-
dad de La Rioja dentro del Subprograma de For-
mación de Investigadores.

2. Condiciones de las ayudas

2.1.- Las estancias deberán tener lugar du-
rante el año 2000.

2.2.- La duración mínima de la estancia será
de dos semanas y la máxima de seis meses.

3.- El importe de la ayuda de manutención
será:

a.- En España: de 20.000 pesetas por sema-
na hasta un máximo de tres semanas y de 60.000
pesetas por mes o su parte proporcional a partir
de la cuarta semana.

 b.- En el extranjero: de 35.000 pesetas por
semana hasta un máximo de tres semanas y de
105.000 pesetas por mes o su parte proporcional
a partir de la cuarta semana.

Para el abono será necesario haber perma-
necido en el centro receptor todos los días hábiles
de la semana.

2.4 .-El importe de la ayuda para el viaje se-
rá:

a.- Desplazamientos en el extranjero:

Hasta 100.000 pesetas cuando el lugar de
destino sea un país de Europa.

Hasta 200.000 pesetas cuando el lugar de
destino sea un país del resto del mundo.

b.- Desplazamientos en España:

Dentro de la península: 15.000 pesetas.

A o desde las islas Baleares: 20.000 pesetas.

A o desde las islas Canarias: 25.000 pesetas

c.- Los desplazamientos deberán realizarse en
medios públicos de transporte. Sólo en casos debi-
damente justificados podrá utilizarse, previa autori-
zación del Vicerrectorado de Investigación, el vehí-
culo privado.

El importe de la ayuda será de 24 pesetas
/kilómetro, sin que en ningún caso pueda superar
las cuantías máximas establecidas en los aparta-
dos anteriores.

2.5.- Estas ayudas son incompatibles con
cualquier otra ayuda económica percibida con el
mismo fin.

3. Formalización de las solicitudes

3.1.- Los impresos de solicitud estarán a dis-
posición de los interesados, a partir de la publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de La
Rioja, en la Oficina Única de Información de la Uni-
versidad de La Rioja (edificio Rectorado. Avda. de
la Paz 93 - 103. Logroño).

3.2.- Las solicitudes, dirigidas al Excmo. Sr. Vi-
cerrector de Investigación, se presentarán bien
directamente en el Registro General, bien por co-
rreo certificado o bien por alguno de los procedi-
mientos previstos en la legislación vigente.

3.3.- Los impresos de solicitud deberán ir
acompañados de la siguiente documentación:

- Documento que acredite la admisión en el
centro de destino.

- Documento que certifique el dominio del
idioma de trabajo del centro extranjero, en su caso.

- Escrito de un máximo de 300 palabras, con el
objetivo de la estancia.

- Informe del Director de investigación sobre la
adecuación de la estancia al plan de formación
para el que fue concedida la beca.

3.4.- En el supuesto de solicitudes incomple-
tas, se requerirá al peticionario que en el plazo de
diez días hábiles remita la documentación necesa-
ria para tramitar la solicitud, indicándole que, si no
lo hiciera, se entenderá que desiste de su solicitud
archivándose ésta sin más trámite.

4. Concesión de ayudas

La Comisión de Investigación de la Universidad
de La Rioja resolverá la presente convocatoria,
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aplicando los criterios de valoración del interés
científico de la estancia y de adecuación a las
disponibilidades presupuestarias.

5. Pago de las ayudas

Se entregarán por adelantado a los becarios
objeto de estas ayudas, previa comprobación de
la próxima incorporación al centro, las cantidades
concedidas en concepto de dietas .

6. Obligaciones de los beneficiarios

1.- Una vez cumplida la estancia, los benefi-
ciarios deberán acreditar su realización, presen-
tando una certificación del responsable del centro,
donde conste expresamente el día de inicio y el
de término, en un plazo de quince días desde el
fin de la estancia.

2.- Los beneficiarios redactarán una breve
memoria, cuya extensión no sea mayor de 500
palabras, con la conformidad del Director de in-
vestigación, en la que se indique el resultado de
la misma, remitiéndola, en el plazo de los quince
días siguientes a la finalización de la estancia
aprobada, al Servicio de Gestión Académica e
Investigación de la Universidad de La Rioja.

3.- En caso de no llevarse a efecto la estan-
cia, o no poderla justificar, el beneficiario estará
obligado a devolver la totalidad de la cantidad
percibida.

Si la estancia realizada resultase de duración
inferior a lo concedido, habrá de devolver la parte
proporcional de las dietas correspondiente al perío-
do no ejecutado.

La prolongación de la estancia más allá de lo
inicialmente concedido no podrá suponer, en caso
alguno, el incremento de la dotación económica
acordada en principio.

Logroño, 22 septiembre de 1999 .- EL REC-
TOR, Urbano Espinosa Ruiz.

OTROS

ACUERDO de la Junta de Centro de
Enseñanzas Científicas y Técnicas celebrada
el 5 de julio de 1999, por el que se aprueban
las tablas de convalidación propuestas por los
Departamentos a la Comisión de Docencia del
Centro de Enseñanzas Científicas y Técnicas.

La Junta de Centro de Enseñanzas Científicas
y Técnicas en su reunión del día 2 de julio de 1999
aprobó las tablas de convalidación propuestas por
los Departamentos a la Comisión de Docencia del
Centro de Enseñanzas Científicas y Técnicas y que
ya fueron aprobadas por ésta y por la Comisión de
Convalidaciones.

CONVALIDACIONES AUTOMÁTICAS

ING. TÉCN. IND. EN ELECTRICIDAD

ASIGNATURAS SUPERADAS ASIGNATURAS CONVALIDADAS

1031001 MATEMÁTICAS I  + 1011001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  +
1031013 MATEMÁTICAS II 1011007 MÉTODOS MATEMÁTICOS II

1031001 MATEMÁTICAS I 1011001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  Ó
1021001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I

1031001 MATEMÁTICAS I  + 1021001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  +
1031013 MATEMÁTICAS II 1021007 MÉTODOS MATEMÁTICOS II

1031001 MATEMÁTICAS I 1041001 MATEMÁTICAS I  Ó
1051001 MATEMÁTICAS I

1031002 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA 1041002 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA  Ó
1051002 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA  Ó
2011003 PROGRAMACIÓN I

1031003 FÍSICA 1041003 FÍSICA Ó
1051003 FÍSICA

1031005 MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA 1041005 MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA Ó
1051005 MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA

1031013 MATEMÁTICAS II 1041013 MATEMÁTICAS II  Ó
1051015 MATEMÁTICAS II
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1033010 CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE ROBOTS 1043001 CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE ROBOTS  Ó
1053011 CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE ROBOTS

1033011 INSTALACIONES INDUSTRIALES BÁSICAS 1043006 INSTALACIONES INDUSTRIALES BÁSICAS  Ó
1053010 INSTALACIONES INDUSTRIALES BÁSICAS

1033001 ENERGÍAS RENOVABLES 1043009 ENERGÍAS RENOVABLES  Ó
1053009 ENERGÍAS RENOVABLES

1033002 LUMINOTECNIA 1043011 LUMINOTECNIA

1031001 MATEMÁTICAS I  + 2021004 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS I  +
1031013 MATEMÁTICAS II 2021009 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS II

CONVALIDACIONES AUTOMÁTICAS

ING. TÉCN. IND. EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

ASIGNATURAS SUPERADAS ASIGNATURAS CONVALIDADAS

1041001 MATEMÁTICAS I  + 1011001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  +
1041013 MATEMÁTICAS II 1011007 MÉTODOS MATEMÁTICOS II

1041001 MATEMÁTICAS I 1011001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  Ó
1021001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I

1041001 MATEMÁTICAS I  + 1021001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  +
1041013 MATEMÁTICAS II 1021007 MÉTODOS MATEMÁTICOS II

1041001 MATEMÁTICAS I 1031001 MATEMÁTICAS I  Ó
1051001 MATEMÁTICAS I

1041002 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA 1031002 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA  Ó
1051002 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA  Ó
2011003 PROGRAMACIÓN I

1041003 FÍSICA 1031003 FÍSICA Ó
1051003 FÍSICA

1041005 MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA 1031005 MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA Ó
1051005 MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA

1041013 MATEMÁTICAS II 1031013 MATEMÁTICAS II  Ó
1051015 MATEMÁTICAS II

1043009 ENERGÍAS RENOVABLES 1033001 ENERGÍAS RENOVABLES  Ó
1053009 ENERGÍAS RENOVABLES

1043011 LUMINOTECNIA 1033002 LUMINOTECNIA

1043001 CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE ROBOTS 1033010 CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE ROBOTS  Ó
1053011 CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE ROBOTS

1043006 INSTALACIONES INDUSTRIALES BÁSICAS 1033011 INSTALACIONES INDUSTRIALES BÁSICAS  Ó
1053010 INSTALACIONES INDUSTRIALES BÁSICAS

1041001 MATEMÁTICAS I  + 2021004 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS I  +
1041013 MATEMÁTICAS II 2021009 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS II
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CONVALIDACIONES AUTOMÁTICAS

ING. TÉCN. IND. EN MECÁNICA

ASIGNATURAS SUPERADAS ASIGNATURAS CONVALIDADAS

1051001 MATEMÁTICAS I  + 1011001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  +
1051015 MATEMÁTICAS II 1011007 MÉTODOS MATEMÁTICOS II

1051001 MATEMÁTICAS I 1011001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  Ó
1021001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I

1051001 MATEMÁTICAS I  + 1021001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  +
1051015 MATEMÁTICAS II 1021007 MÉTODOS MATEMÁTICOS II

1051001 MATEMÁTICAS I 1031001 MATEMÁTICAS I  Ó
1041001 MATEMÁTICAS I

1051002 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA 1031002 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA  Ó
1041002 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA  Ó
2011003 PROGRAMACIÓN I

1051003 FÍSICA 1031003 FÍSICA Ó
1041003 FÍSICA

1051005 MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA 1031005 MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA Ó
1041005 MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA

1051015 MATEMÁTICAS II 1031013 MATEMÁTICAS II  Ó
1041013 MATEMÁTICAS II

1053009 ENERGÍAS RENOVABLES 1033001 ENERGÍAS RENOVABLES  Ó
1043009 ENERGÍAS RENOVABLES

1053001 CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE ROBOTS 1033010 CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE ROBOTS  Ó
1043011 CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE ROBOTS

1053010 INSTALACIONES INDUSTRIALES BÁSICAS 1033011 INSTALACIONES INDUSTRIALES BÁSICAS  Ó
1043006 INSTALACIONES INDUSTRIALES BÁSICAS

1051001 MATEMÁTICAS I  + 2021004 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS I  +
1051015 MATEMÁTICAS II 2021009 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS II

CONVALIDACIONES AUTOMÁTICAS

ING. TÉCN. AGRÍCOLA EN HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERÍA

ASIGNATURAS SUPERADAS ASIGNATURAS CONVALIDADAS

1011001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I 1021001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I

1011002 FÍSICA I 1021002 FÍSICA I

1011005 BIOLOGÍA 1021005 BIOLOGÍA

1011006 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 1021006 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  Ó
1101001 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  Ó
4022004 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

1011007 MÉTODOS MATEMÁTICOS II 1021007 MÉTODOS MATEMÁTICOS II

1011008 FÍSICA II 1021008 FÍSICA II

1011013 MÁQUINAS AGRÍCOLAS 1021017 MOTORES Y MÁQUINAS

1011016 PROTECCIÓN DE CULTIVOS I  + 1021019 PROTECCIÓN DE CULTIVOS
1011021 PROTECCIÓN DE CULTIVOS II
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1011019 FRUTICULTURA GENERAL  + 1022001 FRUTICULTURA Y VITICULTURA
1012002 VITICULTURA I

1013018 ELEMENTOS DE INFORMÁTICA 1023017 ELEMENTOS DE INFORMÁTICA  Ó
1102001 ELEMENTOS DE INFORMÁTICA

1011001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  + 1031001 MATEMÁTICAS I  +
1011007 MÉTODOS MATEMÁTICOS II 1031013 MATEMÁTICAS II

1011002 FÍSICA I  + 1031003 FÍSICA  Ó
1011008 FÍSICA II 1041003 FÍSICA  Ó

1051003 FÍSICA

1011001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  + 1041001 MATEMÁTICAS I  +
1011007 MÉTODOS MATEMÁTICOS II 1041013 MATEMÁTICAS II

1011001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  + 1051001 MATEMÁTICAS I  +
1011007 MÉTODOS MATEMÁTICOS II 1051015 MATEMÁTICAS II

1011008 FÍSICA II 2021003 PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA

1011001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  + 2021004 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS I  +
1011007 MÉTODOS MATEMÁTICOS II 2021009 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS II

CONVALIDACIONES AUTOMÁTICAS

ING. TÉCN. AGRÍCOLA EN INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS

ASIGNATURAS SUPERADAS ASIGNATURAS CONVALIDADAS

1021001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I 1011001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I

1021002 FÍSICA I 1011002 FÍSICA I

1021005 BIOLOGÍA 1011005 BIOLOGÍA

1021006 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 1011006 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  Ó
1101001 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  Ó
4022004 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

1021007 MÉTODOS MATEMÁTICOS II 1011007 MÉTODOS MATEMÁTICOS II

1021008 FÍSICA II 1011008 FÍSICA II

1023017 ELEMENTOS DE INFORMÁTICA 1013018 ELEMENTOS DE INFORMÁTICA  Ó
1102001 ELEMENTOS DE INFORMÁTICA

1021001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  + 1031001 MATEMÁTICAS I  +
1021007 MÉTODOS MATEMÁTICOS II 1031013 MATEMÁTICAS II

1021002 FÍSICA I  + 1031003 FÍSICA  Ó
1021008 FÍSICA II 1041003 FÍSICA  Ó

1051003 FÍSICA

1021001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  + 1041001 MATEMÁTICAS I  +
1021007 MÉTODOS MATEMÁTICOS II 1041013 MATEMÁTICAS II

1021001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  + 1051001 MATEMÁTICAS I  +
1021007 MÉTODOS MATEMÁTICOS II 1051015 MATEMÁTICAS II

1021008 FÍSICA II 2021003 PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA

1021001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  + 2021004 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS I  +
1021007 MÉTODOS MATEMÁTICOS II 2021009 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS II
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CONVALIDACIONES AUTOMÁTICAS

LICENCIATURA EN QUÍMICAS

ASIGNATURAS SUPERADAS ASIGNATURAS CONVALIDADAS

2021004 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS I  + 1011001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  +
2021009 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS II 1011007 METODOS MATEMÁTICOS II

2021004 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS I 1011001 METODOS MATEMÁTICOS I
1021001 METODOS MATEMÁTICOS I

2021003 PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA  + 1011008 FÍSICA II  Ó
2021008 ELECTROMAGNETISMO, ONDAS Y ÓPTICA 1021008 FISICA II

2021004 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS I  + 1021001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  +
2021009 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS II 1021007 METODOS MATEMÁTICOS II

2021021 BIOQUÍMICA  + 1021012 BIOQUÍMICA
2022004 EXP.EN BIOQUÍMICA

2021004 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS I  + 1031001 MATEMÁTICAS I  +
2021009 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS II 1031013 MATEMÁTICAS II

2021002 MECÁNICA  + 1031003 FÍSICA  Ó
2021003 PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA  + 1041003 FÍSICA  Ó
2021008 ELECTROMAGNETISMO, ONDAS Y ÓPTICA 1051003 FISICA

2021004 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS I  + 1041001 MATEMÁTICAS I  +
2021009 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS II 1041013 MATEMÁTICAS II

2021004 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS I  + 1051001 MATEMÁTICAS I  +
2021009 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS II 1051015 MATEMÁTICAS II

CONVALIDACIONES AUTOMÁTICAS

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

ASIGNATURAS SUPERADAS ASIGNATURAS CONVALIDADAS

2011002 ANÁLISIS I 1011001 METODOS MATEMÁTICOS I  Ó
1021001 METODOS MATEMÁTICOS I

2011002 ANÁLISIS I 1031001 MATEMÁTICAS I  Ó
1041001 MATEMÁTICAS I  Ó
1051001 MATEMÁTICAS I

2011003 PROGRAMACIÓN I 1031002 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA  Ó
1041002 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA  Ó
1051002 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA

2011002 ANÁLISIS I 1101002 MATEMÁTICAS EMPRESARIALES I

2011002 ANÁLISIS I 2021004 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS I

2013002 OPTIMIZACIÓN Y MATEMÁTICA DISCRETA 2041004 MATEMÁTICAS III

2011002 ANÁLISIS I 2071008 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS
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CONVALIDACIONES AUTOMÁTICAS

DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES

ASIGNATURAS SUPERADAS ASIGNATURAS CONVALIDADAS

1101002 MATEMÁTICAS EMPRESARIALES I 1011001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  Ó
1021001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I

1101001 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 1011006 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  Ó
1021006 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  Ó
4022004 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

1102001 ELEMENTOS DE INFORMÁTICA 1013018 ELEMENTOS DE INFORMÁTICA  Ó
1023017 ELEMENTOS DE INFORMÁTICA

CONVALIDACIONES AUTOMÁTICAS

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

ASIGNATURAS SUPERADAS ASIGNATURAS CONVALIDADAS

2071008 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS 1011001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I  Ó
1021001 MÉTODOS MATEMÁTICOS I

CONVALIDACIONES AUTOMÁTICAS

INGENIERÍA INDUSTRIAL

ASIGNATURAS SUPERADAS ASIGNATURAS CONVALIDADAS

2041004 MATEMÁTICAS III 2013002 OPTIMIZACIÓN Y MATEMÁTICA DISCRETA

CONVALIDACIONES AUTOMÁTICAS

RELACIONES LABORALES

ASIGNATURAS SUPERADAS ASIGNATURAS CONVALIDADAS

4022004 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 1011006 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  Ó
1021006 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  Ó
1101001 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

CONVENIO Colectivo de Trabajo de
aplicación para el Personal laboral de
Administración y Servicios de la Universidad
de La Rioja, para los años 1999, 2000 y 2001.
(Publicado en B.O.R. de 17-8-99.  Pág. 3571).

Visto el Texto correspondiente Convenio
Colectivo de Trabajo de aplicación para el Perso-
nal laboral de Administración y Servicios de la
Universidad de La Rioja, para los años 1999,
2000 y 2001 (Código Núm. 2600950), que fue
suscrito con fecha 7 de junio de 1999, de una
parte por el Rector en representación de la Uni-
versidad y, de otra, por el Comité de Empresa en
representación del personal laboral, y de confor-
midad con lo dispuesto en el Art. 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, y Art. 2 del Real De-
creto 1040/81, de 22 de mayo (BOE del 6 de junio)
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos
de Trabajo.

Esta Dirección General de Industria, Turismo,
Trabajo y Comercio, ACUERDA:

Primero.- Ordenar su inscripción en el corres-
pondiente Registro de Convenios Colectivos de
esta Dependencia, con notificación a la Comisión
Negociadora del mismo.

Segundo.- Disponer su publicación en el "Bo-
letín Oficial de La Rioja".

Logroño, 5 de agosto de 1999.- El Director Ge-
neral de Empleo, Comercio, Consumo e Industria,
Carlos Gonzalo Sáinz.
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CONVENIO  COLECTIVO  DEL  P.A.S.
LABORAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Capítulo I. Determinación de las partes que lo
conciertan

Artículo 1. Las partes que conciertan este
convenio son la Universidad de La Rioja, repre-
sentada por el Rector y su personal laboral, re-
presentado por el Comité de empresa.

Capítulo II. Ámbito y vigencia

Artículo 2. Ámbito funcional y territorial

Este convenio es de aplicación en la Univer-
sidad de La Rioja, sus centros de trabajo exis-
tentes actualmente y aquellos otros que, durante
la vigencia del convenio, se puedan crear o inte-
grar en ella.

Artículo 3. Ámbito personal

Las normas contenidas en el presente con-
venio son de aplicación a todo el personal que se
encuentre vinculado a la Universidad de La Rioja
mediante relación jurídico-laboral formalizada por
el Rector o, en virtud de delegación de éste, por
el Gerente, y que perciba sus retribuciones con
cargo a las correspondientes consignaciones del
Capítulo I de los Presupuestos de la Universidad
de La Rioja.

Queda excluido el personal contratado con
cargo a proyectos y Convenios de investigación.

Artículo 4. Vigencia, duración y revisión sala-
rial

El presente convenio entrará en vigor el 1 de
enero de 1999, y tendrá vigencia hasta el 31 de
diciembre del año 2001. El conjunto de las retri-
buciones fijadas en el presente convenio colecti-
vo, experimentarán el incremento que determinen
las disposiciones legales correspondientes para
los empleados de la Función Pública.

Artículo 5. Prórroga y denuncia

Este convenio se considerará prorrogado por
períodos anuales sucesivos, salvo que hubiere
denuncia expresa de cualquiera de las partes
firmantes con una antelación mínima de tres me-
ses al término de su vigencia. Una vez denuncia-
do y hasta que no se logre acuerdo que lo susti-
tuya, continuará en vigor el presente convenio.

Artículo 6. Prelación de normas

Las normas contenidas en este convenio re-
gularán con carácter general, las relaciones entre
la Universidad de La Rioja y sus trabajadores y
trabajadoras. En todo lo que no se haya previsto,
se aplicará el Estatuto de los Trabajadores y el
resto de disposiciones legales aplicables.

Artículo 7. Compensación y absorción

Todas las condiciones establecidas en el pre-
sente convenio, sean o no de naturaleza salarial,
sustituyen, compensan y absorben en su conjunto,
y en cómputo anual, a todas las existentes en el
momento de su entrada en vigor, cualquiera que
fuese su naturaleza u origen, a excepción de las
señaladas en las disposiciones transitorias cuarta,
quinta y octava.

Si por disposición legal o reglamentaria se es-
tablecieran durante el año mejores condiciones
económicas, sólo tendrán eficacia si, consideradas
globalmente en cómputo anual, resultaren superio-
res a las previstas en este convenio.

Artículo 8. Vinculación a la totalidad

Las condiciones pactadas en el presente con-
venio forman un todo orgánico e indivisible y, a
efectos de su aplicación práctica, serán considera-
das global y conjuntamente.

Artículo 9. Publicidad del convenio

El convenio deberá ser presentado a la autori-
dad laboral competente a los solos efectos de re-
gistro, dentro del plazo de quince días a partir del
momento en que las partes negociadoras lo firmen.
Una vez registrado, será publicado en los Boletines
Oficiales correspondientes.

Capítulo III. Comisión Paritaria de Interpreta-
ción, Estudio y Seguimiento (C.P.I.E.S)

Artículo 10. Constitución

La C.P.I.E.S se constituye a la firma del pre-
sente convenio para su interpretación y segui-
miento, sin perjuicio de las competencias atribuidas
a los órganos administrativos y judiciales.

Artículo 11. Composición

Dicha comisión estará compuesta por los
miembros del Comité de Empresa firmantes del
presente convenio y el mismo número de repre-
sentantes por parte de la Universidad de La Rioja,
siendo el Gerente su Presidente. Eventualmente a
esta Comisión podrán asistir, de mutuo acuerdo,
por cualquiera de las partes, los asesores, con voz
pero sin voto, que se considere conveniente en
razón de los temas que deban ser tratados; asi-
mismo la C.P.I.E.S dispondrá de la documentación
necesaria de la información que precise para el
desempeño de sus funciones.

Artículo 12. Convocatoria

La Comisión se reunirá a petición de cualquie-
ra de las partes, mediante convocatoria previa, con
orden del día, dada a conocer a la otra parte al
menos con tres días hábiles de antelación. Para
que la Comisión quede válidamente constituida
será precisa la asistencia de todos los miembros de
ambas partes.
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Artículo 13. Funciones

La C.P.I.E.S tendrá las siguientes funciones:

Interpretación, estudio y seguimiento de la
aplicación del convenio.

Crear las subcomisiones de trabajo que esti-
me necesarias, disolviéndose las mismas una vez
elevadas a la C.P.I.E.S las propuestas corres-
pondientes.

Cualquier otro asunto que le sea encomen-
dado por el articulado de este convenio.

Artículo 14. Derechos y deberes

Los derechos y deberes de los representan-
tes legales de los trabajadores y trabajadoras en
la C.P.I.E.S son los siguientes:

Participar como miembros activos en el estu-
dio y propuestas de mejora de las condiciones de
trabajo en la Universidad de La Rioja.

Proponer cuantas ideas redunden en el be-
neficio de la organización universitaria.

Trasladar cuantas sugerencias les sean co-
municadas por los trabajadores y trabajadoras de
la Universidad de La Rioja, relacionadas con las
materias de su competencia.

Artículo 15. Procedimiento de resolución de
conflictos

Ambas partes someterán a conocimiento y
resolución de la Comisión de Interpretación, Es-
tudio y Seguimiento, con carácter previo, todas
las discrepancias en cuanto a la interpretación,
vigencia y aplicación del convenio, comprome-
tiéndose a agotar la vía del diálogo. Si no se al-
canzase acuerdo en el seno de la C.P.I.E.S, am-
bas partes se someterán a mediación, en cuyo
caso, con carácter previo a la adopción de cual-
quier medida de presión o de conflicto, y en el
plazo de diez días hábiles, se designará el co-
rrespondiente mediador o mediadora de entre la
terna que ambas partes propongan de mutuo
acuerdo.

Capítulo IV. Organización del Trabajo

Artículo 16. La organización del trabajo es fa-
cultad y responsabilidad de la Gerencia de la
Universidad de La Rioja, que la ejercerá dentro de
los límites establecidos por la legislación vigente y
el presente convenio colectivo y respetando los
cauces de participación de los representantes
legítimos de los trabajadores y trabajadoras.

Artículo 17. Relación de Puestos de Trabajo

Durante la vigencia del presente convenio
colectivo, la elaboración o las modificaciones que
se lleven a cabo en la Relación de Puestos de
Trabajo, en lo que afectan al personal laboral, se

realizarán previa negociación con el Comité de
Empresa y se incorporarán  como Anexo al Conve-
nio.

Artículo 18. Incompatibilidades

El personal laboral de la Universidad de La
Rioja se regirá por la Ley 53/1984, de 26 de di-
ciembre, de Incompatibilidades del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas y su desa-
rrollo reglamentario.

Para realizar una segunda actividad, en los ca-
sos en que ésta sea legalmente compatible, deberá
solicitarse con carácter previo a su desempeño.

Capítulo V. Clasificación Profesional

Artículo 19. Clasificación Profesional

La clasificación profesional tiene por objeto la
determinación, ordenación y definición de los dife-
rentes grupos y categorías profesionales.

El personal comprendido en el ámbito de apli-
cación de este convenio se clasificará en los gru-
pos siguientes:

Grupo I. Forman este grupo y se integrarán en
él los trabajadores y trabajadoras que, estando en
posesión del correspondiente Título de Licenciado,
Arquitecto, Ingeniero Superior o equivalentes, han
sido o son contratados en virtud de su titulación
para desempeñar su puesto de trabajo.

Grupo II. Forman este grupo y se integrarán en
él los trabajadores y trabajadoras que, estando en
posesión, como mínimo, del Título de Diplomado
Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico
o equivalentes, han sido o son contratados en vir-
tud de su titulación para desempeñar su puesto de
trabajo.

Grupo III. Forman este grupo y se integrarán
en él los trabajadores y trabajadoras que, estando
en posesión del Título de Bachillerato, Bachillerato
Unificado Polivalente o Formación Profesional de
Técnico Superior o Técnico Especialista, o teniendo
una formación práctica equivalente para el desem-
peño del puesto de trabajo, dominan con plena
responsabilidad un conjunto de técnicas relaciona-
das con las funciones a desarrollar y que, por su
complejidad, requieren una capacitación profesio-
nal demostrada.

Grupo IV A. Forman este grupo y se integrarán
en él los trabajadores y trabajadoras que estando
en posesión del Título de Graduado en Educación
Secundaria, Educación General Básica o Forma-
ción Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o
teniendo una formación práctica equivalente para el
desempeño del puesto de trabajo, dominan su ofi-
cio respectivo y realizan las tareas que le sean
propias.
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Grupo IV B. Forman este grupo y se integra-
rán en él los trabajadores y trabajadoras que es-
tando en posesión del Certificado de Escolaridad
o formación laboral equivalente o experiencia
laboral con categoría profesional reconocida, han
sido o son contratados para desempeñar puestos
de trabajo en razón de su titulación, categoría
profesional o experiencia laboral.

Artículo 20. Definición de categorías profe-
sionales

Las definiciones correspondientes a las dis-
tintas categorías profesionales, así como la inte-
gración de las mismas en los respectivos grupos
profesionales se recogen en el Anexo I del pre-
sente convenio.

Capítulo VI. Movilidad

Artículo 21. Movilidad

El trabajador o trabajadora podrá ser cam-
biado de puesto de trabajo o serle encomendadas
la realización de funciones distintas a las que
venga desempeñando cuando concurran razones
técnicas u organizativas.

En estos supuestos se respetarán los dere-
chos económicos y profesionales, no teniendo
otras limitaciones que las exigidas por las titula-
ciones académicas o experiencia profesional  que
se precise para ejercer la prestación laboral, así
como la pertenencia al grupo profesional corres-
pondiente.

La gerencia, oído el trabajador o trabajadora
afectado/a, deberá comunicar al Comité de Em-
presa la medida adoptada, con indicación de las
causas y la duración prevista, que en ningún caso
podrá ser superior a un año.

Artículo 22. Trabajos de categoría superior o
inferior

La gerencia, previo acuerdo con el Comité de
Empresa, podrá encomendar a un trabajador o
trabajadora el desempeño de funciones corres-
pondientes a un puesto de trabajo de categoría
superior o inferior.

a) El trabajador o trabajadora que desempe-
ñe funciones de categoría superior tendrá dere-
cho a la diferencia retributiva entre la categoría
asignada y la función que efectivamente realice.
En ningún caso se superarán los periodos de seis
meses durante un año u ocho meses durante dos
años.

b) Si por necesidades perentorias o imprevi-
sibles de la actividad productiva fuese necesario
destinar un trabajador o trabajadora a tareas co-
rrespondientes a una categoría inferior a la suya,
podrá hacerse por el tiempo imprescindible y le
serán mantenidos la retribución y el resto de de-

rechos de su categoría profesional. Si el período de
sustitución hubiera de ser mayor de dos meses, se
establecerá un turno de rotación por períodos bi-
mensuales.

Una vez alcanzados los límites temporales
establecidos en el presente artículo, si subsistiesen
las causas que han motivado los cambios de
puesto de trabajo, la Universidad incluirá estas
necesidades en la Relación de Puestos de Trabajo.
De acuerdo con el artículo 39.4 del Estatuto de los
Trabajadores, los procedimientos de provisión pre-
vistos en este convenio serán los únicos cauces
que permitan modificar la categoría profesional de
los trabajadores y trabajadoras.

Capítulo VII. Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción y Selección.

Artículo 23. Vacantes

Los procedimientos para la provisión de va-
cantes de personal laboral de la Universidad de La
Rioja se realizarán bajo los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad. Todas las vacantes
existentes en la plantilla del P.A.S. laboral de la
Universidad de La Rioja, las que pudieran producir-
se a partir de esta fecha, así como los puestos de
nueva creación, se cubrirán por riguroso orden de
prelación en las siguientes fases:

Reingreso de excedentes voluntarios

Concurso de traslado

Concurso-oposición de promoción interna

Concurso-oposición de promoción interna para
personal contratado

Oferta pública de empleo

Con el fin de agilizar el procedimiento de provi-
sión y selección de vacantes, las fases anteriores
podrán ser convocadas de forma simultánea y re-
sueltas sucesivamente.

Cuando por razones de urgencia hubiera de
proveerse alguna vacante o puesto de nueva crea-
ción y no pudiera hacerse a través del procedi-
miento regulado anteriormente, se procederá a la
contratación temporal de dicha vacante, mediante
la pertinente convocatoria pública. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otra contratación temporal
para necesidades no permanentes, sustitución o
interinidad, que se regirá por las disposiciones le-
gales vigentes.

Artículo 24. Turnos de provisión de vacantes

Turno I: Reingreso del personal excedente vo-
luntario

La adjudicación de la plaza convocada se re-
solverá por riguroso orden de solicitud de reingreso
entre los excedentes voluntarios de la misma cate-
goría correspondiente o superior, en su caso, de la
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misma o similar especialidad, siempre que la
solicitud se produzca dentro del mismo proceso
anual de provisión de vacantes y se haya cumpli-
do o no el tiempo de excedencia, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 46.5 del Estatuto de los
Trabajadores.

Turno II: Concurso de Traslado

Podrá participar en el concurso de traslado
todo el personal laboral fijo que ostente la misma
o superior categoría y especialidad correspon-
diente a la vacante de que se trate. El traslado del
trabajador que obtenga destino por este procedi-
miento tendrá la consideración de voluntario y, en
consecuencia, no dará derecho a indemnización
alguna.

Turno III: Concurso-oposición de promoción
interna

A las plazas que resulten vacantes, una vez
concluida la fase de concurso de traslado, podrá
optar todo el personal laboral fijo siempre que
reúna las condiciones señaladas en la convocato-
ria. El personal que desee participar en este con-
curso a plazas de los grupos I y II deberá poseer
la titulación adecuada y, para plazas de los gru-
pos restantes, también la titulación o formación
práctica equivalente.

Turno IV: Concurso-oposición de promoción
interna para el personal contratado

Las plazas que resulten vacantes, una vez
concluida la fase anterior, se proveerán por este
turno. Podrá participar en el mismo, todo el per-
sonal laboral que haya tenido o tenga uno o va-
rios contratos temporales con la Universidad de
La Rioja, equivalentes a un año de servicio en la
misma categoría y especialidad de la plaza con-
vocada.

La selección consistirá en una fase de con-
curso y otra de pruebas de aptitud.

Turno V: Oferta pública de empleo.

Las plazas que resulten vacantes, una vez
concluida la fase anterior, se proveerán por este
turno.

Artículo 25. Baremo de méritos

Transcurridos quince días desde la firma del
presente convenio colectivo, la gerencia acordará
con el comité de empresa un baremo marco que
servirá de base para la elaboración de todas las
convocatorias de vacantes que se produzcan en
la relación de puestos de trabajo del personal
laboral de la Universidad de La Rioja. Los méritos
que se apliquen en cada convocatoria se adecua-
rán al baremo marco pactado, previo acuerdo con
el comité de empresa, y constituirán hasta un
20% como máximo de la puntuación total del
concurso-oposición, pero no podrán ser computa-
dos para superar las pruebas.

Artículo 26. Oferta Pública de Empleo

Las vacantes no cubiertas en las fases descri-
tas anteriormente, constituirán la oferta de empleo
público que deberá realizarse al menos una vez al
año. Podrán concursar, en turno libre, todas las
personas que reúnan los requisitos establecidos en
la convocatoria respectiva, cuya modalidad será el
concurso-oposición.

Artículo 27. Convocatorias

Las convocatorias para la provisión de vacan-
tes, para la promoción y para la contratación tem-
poral, se efectuarán por el Gerente de la Universi-
dad, previo acuerdo con el Comité de empresa.
Dichas convocatorias serán firmadas por el Rector.

Todas las convocatorias deberán recoger los
siguientes datos:

Turno de provisión, con el número de vacantes
convocadas, categoría, especialidad y retribución.

Requisitos que han de reunir los candidatos.

Sistema de selección, pruebas a realizar y va-
loración de las mismas.

Perfil de la vacante y funciones y baremo de
valoración de la fase de concurso.

Plazo de presentación de instancias, indicando
la documentación que se ha de adjuntar.

Artículo 28. Tribunales

Los órganos de selección en las distintas fases
de cobertura de puestos de trabajo estarán forma-
dos por el Gerente de la Universidad de La Rioja o
persona en quien delegue que actuará como Presi-
dente, dos representantes de la universidad desig-
nados por el Rector, dos representantes del Comité
de Empresa o personas en quienes deleguen y un
representante del Servicio de Personal que actuará
como Secretario, con voz pero sin voto.

El Rector, a propuesta de los Tribunales, de
acuerdo con el principio de especialidad, podrá
designar asesores especialistas según las caracte-
rísticas de los puestos de trabajo convocados o de
las pruebas a realizar, los cuales se incorporarán al
mismo con voz, pero sin voto.

Artículo 29. Sustituciones y bolsas de trabajo

El contenido de este artículo será de aplicación
a todas las contrataciones de duración determina-
da, excepto aquellas que por la sustantividad del
objeto del contrato o por especial cualificación pro-
fesional deban tener un tratamiento diferenciado.

Finalizados los procesos selectivos derivados
de la Oferta Pública de Empleo, el Gerente acorda-
rá con el Comité de empresa la composición, ex-
tensión y duración de las bolsas de trabajo que de
ellas se desprendan y que deberán ser objeto de
publicidad. El personal afectado por este artículo
deberá reunir los requisitos legales para ocupar el
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puesto de trabajo, y su cese se producirá cuando
desaparezcan las circunstancias que dieron lugar
a su contratación, cuando se ocupe reglamenta-
riamente el puesto por un contratado laboral inde-
finido o por amortización del puesto.

En cualquier caso, la selección contará con la
presencia de la representación sindical estableci-
da en este convenio para la configuración de
tribunales.

Artículo 30. Período de prueba

Todos los contratos de trabajo se celebrarán
por escrito e incluirán, en todo caso, el período de
prueba de acuerdo con lo establecido a continua-
ción:

Grupo V: Un mes

Grupo IV: Un mes

Grupo III: Un mes

Grupo II: Tres meses

Grupo I: Tres meses

Artículo 31. Contratación laboral temporal

Los procedimientos de selección del personal
temporal se regirán por los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad. En el marco de la
legalidad vigente, la Universidad de La Rioja po-
drá celebrar contratos laborales de duración de-
terminada, acogiéndose a las normas generales
previstas en el R.D. 2720/1998, de 18 de diciem-
bre por el que se desarrolla al artículo 15 del Es-
tatuto de los Trabajadores en materia de contra-
tos de duración determinada (B.O.E. 8/1/99) o
normas que lo sustituyan o complementen.

Artículo 32. Integración social de personal
discapacitado

Para facilitar la integración social de los mi-
nusválidos, en cuanto a selección y contratación
del personal, se estará a lo dispuesto por la Ley
13/1982, de 7 de abril. No obstante, en la Oferta
Pública de Empleo se reservará un cupo no infe-
rior al 3% de las vacantes para ser cubiertas entre
personas con discapacidad de grado igual o su-
perior al 33% de modo que, progresivamente, se
alcance el 2% de los efectivos totales del perso-
nal de administración y servicios de la Universi-
dad de La Rioja, siempre que superen las prue-
bas de selección y que, en su momento, se acre-
dite el indicado grado de discapacidad y la com-
patibilidad, según se determine reglamentaria-
mente.

Capítulo VIII. Formación y Perfeccionamiento

Artículo 33. Se facilitará al personal afectado
por este convenio la realización de estudios para
la obtención de la formación necesaria para el
perfeccionamiento profesional e integral de la
persona.

Artículo 34. Comisión de Formación

La Comisión de Formación del Personal de
Administración y Servicios de la Universidad de La
Rioja elaborará un plan de formación de carácter
bianual. Asimismo, dicha Comisión establecerá los
criterios de adjudicación de los cursos, respetando
siempre las necesidades del servicio, procurando
dar satisfacción a las demandas del personal sobre
participación en cursos de formación y perfeccio-
namiento profesional que estén directamente rela-
cionados con las funciones del puesto desempeña-
do o con la promoción profesional.

La Comisión de Formación, presidida por el
Gerente o persona en quien delegue, tendrá ca-
rácter paritario y a ella se incorporará un titular y un
suplente de entre los miembros del Comité de em-
presa.

Capítulo IX. Jornada y Régimen de Trabajo

Artículo 35. Jornada de trabajo

En línea con las tendencias sociales más
avanzadas y con el objetivo último de la creación
de empleo se establece, para el período de vigen-
cia de este convenio, la jornada ordinaria de trabajo
efectivo en 35 horas semanales.

Los tipos de jornada figurarán en la Relación
de Puestos de Trabajo y serán los siguientes:

1.   Especial dedicación.

2.  Jornada continuada, de lunes a viernes, que
se efectuará en turnos de mañana o de tarde.

3.  Jornada partida de mañana y tarde. Esta
jornada podrá ser partida de una a cinco tardes y
afectará a aquellos puestos que en la Relación de
Puestos de Trabajo del personal laboral la tenga
establecida.

Artículo 36. Pausa durante la jornada de tra-
bajo.

Dentro de la jornada ordinaria de trabajo, el
trabajador o trabajadora a tiempo completo tendrá
derecho a un descanso diario de veinte minutos,
que se computará como de trabajo efectivo.

Artículo 37. Calendario laboral

Anualmente se negociará con los represen-
tantes de los trabajadores y trabajadoras de la Uni-
versidad de La Rioja el calendario laboral que será
ampliamente difundido y comprenderá la distribu-
ción anual de los días laborables, así como las
jornadas específicas de reducción horaria en vera-
no, Navidad, Semana Santa y fiestas locales.

Capítulo X. Vacaciones y permisos

Artículo 38. Vacaciones

Las vacaciones anuales retribuidas tendrán
una duración de veintitrés días laborales y se dis-
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frutarán entre el 1 de julio y el 30 de septiembre,
preferentemente en el mes de agosto, en forma
continuada o fraccionadas en dos períodos.

No obstante lo anterior, siempre que las ne-
cesidades del servicio lo permitan, el trabajador o
trabajadora podrá dividir las vacaciones en dos
periodos: uno de quince días laborales consecuti-
vos durante el período estival y otro de ocho días
laborales consecutivos fuera del período señalado
anteriormente. Para poder disfrutar de estos ocho
días de vacaciones fuera de los meses de verano,
se requerirá una solicitud de la persona interesa-
da, con el visto bueno del responsable de su uni-
dad, dirigida al Servicio de Personal, y la autori-
zación estará condicionada a las necesidades del
servicio. En ningún caso los días de vacaciones
podrán unirse a otros períodos. A estos efectos
los sábados tendrán la consideración como festi-
vos.

El comienzo y final de las vacaciones será
dentro del año a que correspondan y éstas no
podrán, en ningún caso, ser sustituidas por com-
pensaciones económicas, ni acumuladas a las
siguientes.

Si las vacaciones anuales estuvieran pro-
gramadas de antemano y el trabajador o trabaja-
dora no las pudiese disfrutar por incapacidad
temporal o maternidad, podrá disfrutarlas fuera
del período previsto, respetando las necesidades
del servicio y, siempre que sea posible, dentro del
año natural a que correspondan.

El trabajador o trabajadora de nuevo ingreso
disfrutará, dentro del año de su contratación, la
parte proporcional de vacaciones correspondiente
desde la fecha de su ingreso hasta fin de año o
hasta la terminación de su contrato, si éste ha de
producirse dentro del año. A los trabajadores o
trabajadoras que cesen, por cualquier motivo, en
el transcurso del año sin haber disfrutado de va-
caciones, se les abonará la parte proporcional
correspondiente.

El personal laboral tendrá derecho a disfrutar
de siete días naturales consecutivos en Navidad y
Semana Santa respectivamente. El calendario
laboral de la Universidad de La Rioja establecerá
el período de disfrute de acuerdo con los turnos
correspondientes.

El derecho a elegir turno de vacaciones será
rotatorio, salvo acuerdo entre las trabajadoras y
trabajadores afectados y siempre que se respeten
las necesidades del servicio.

Artículo 39. Permisos retribuidos

El personal incluido en el ámbito de aplica-
ción de este convenio, si lo comunica con anterio-
ridad y lo justifica con posterioridad, tendrá dere-
cho a permiso retribuido, por los motivos que se
detallan a continuación:

Permiso por gestación, alumbramiento y lac-
tancia

Las trabajadoras afectadas por esta circuns-
tancia tendrán derecho a:

Disfrutar de permiso por un período máximo de
dieciséis semanas, ampliables a dieciocho en caso
de parto múltiple, que serán distribuidas a opción
de la interesada, de modo que, en todo caso seis
semanas sean posteriores al parto. En caso de
fallecimiento, el padre tendrá derecho a la licencia
anteriormente descrita, para el cuidado del hijo.

 En el caso de que la madre y el padre traba-
jen, aquélla, al iniciarse el período de permiso por
maternidad, podrá optar porque el padre disfrute de
hasta cuatro de las últimas semanas de permiso,
que habrán de disfrutarse de manera ininterrumpi-
da y al final del indicado período, salvo que en el
momento de su efectividad, la incorporación al tra-
bajo de la madre suponga riesgo para su salud.

Las trabajadoras y trabajadores afectados por
esta circunstancia tendrán permiso, por el tiempo
indispensable, para la realización de exámenes
prenatales y asistencia a cursos de técnicas de
preparación al parto.

Disfrutar de permiso por lactancia de un hijo
menor de nueve meses. Dicho permiso dará dere-
cho a una hora diaria de ausencia del trabajo. Este
período de tiempo podrá disfrutarse en dos fraccio-
nes o sustituirse por una reducción de una hora de
la jornada laboral, al comienzo o antes de la finali-
zación de la misma. La trabajadora podrá optar por
acumular las horas de lactancia y ampliar en dos
semanas más el permiso por gestación, alumbra-
miento y lactancia. Este derecho podrá ser disfru-
tado indistintamente por la madre o el padre en
caso de que ambos trabajen.

Permiso por interrupción del embarazo: la tra-
bajadora tendrá derecho a disfrutar de permiso de
tres días.

Permiso por paternidad. En caso de alumbra-
miento, el padre tendrá derecho a un permiso de
cuatro días naturales e la misma localidad y cinco
días en distinta localidad.

Permiso por adopción. En caso de adopción, el
trabajador o trabajadora, madre o padre adoptante,
tendrá derecho a un permiso de dieciséis semanas
de duración a contar desde la fecha que libremente
elijan el o la adoptante entre el día de la aprobación
judicial de la adopción y el día de la incorporación
del adoptado al nuevo hogar y siempre con la con-
dición de cesar en cualquier otro trabajo remunera-
do.

Dicho permiso podrá ser distribuido entre la
madre y el padre, respetándose la duración máxi-
ma conjunta una vez sumados ambos períodos.
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Permiso por matrimonio. Los trabajadores y
trabajadoras de la Universidad de La Rioja ten-
drán derecho a un permiso de quince días natu-
rales, que podrán disfrutar con anterioridad o
posterioridad a su celebración, pero siempre in-
cluyendo la fecha de celebración del matrimonio
en ese período. Este permiso podrá acumularse
al período vacacional, comunicándolo siempre
con quince días de antelación al Servicio de Per-
sonal.

Permiso por enfermedad grave o falleci-
miento del cónyuge o de los hijos. Las causas
citadas dan derecho a cuatro días naturales de
permiso retribuido, ampliables a cinco si el hecho
se produce en un municipio distinto al del domici-
lio del trabajador o trabajadora. Previa justifica-
ción y notificación al Servicio de Personal, estos
días podrán ser utilizados de forma discontinua,
siempre que sea compatible con las necesidades
del servicio.

Permiso por fallecimiento o enfermedad gra-
ve de un pariente hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad. Tres días naturales, am-
pliables a cuatro, si el hecho se produce en un
municipio distinto al del domicilio del trabajador o
trabajadora. Previa justificación y notificación al
Servicio de Personal, estos días podrán ser utili-
zados de forma discontinua, siempre que sea
compatible con las necesidades del servicio.

Permiso por traslado del domicilio habitual.
Un día si el traslado se realiza dentro de la misma
localidad y dos días si se cambia de localidad.

Permiso por cuidado de menores, o minusvá-
lidos psíquicos, físicos o sensoriales. El personal
que, por razones de guarda legal, tenga a su
cuidado directo algún menos de seis años, o mi-
nusválido físico, psíquico o sensorial que no de-
sempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a
una reducción de un tercio o de la mitad de la
jornada de trabajo, con la reducción proporcional
de sus retribuciones. En las mismas condiciones
señaladas anteriormente, se concederá una re-
ducción de jornada en los supuestos, debida-
mente justificados, de incapacidad del cónyuge,
del padre o de la madre.

La concesión de reducción de jornada será
incompatible con el desempeño de cualquier otra
actividad remunerada durante el horario que sea
objeto de reducción.

Permiso para concurrir a exámenes finales o
liberatorios y demás pruebas definitivas de aptitud
y evaluación en Centros oficiales. Se concederá
permiso retribuido el día de su celebración. A
efectos de garantizar que las necesidades del
servicio quedan cubiertas, el trabajador o trabaja-
dora deberá notificar al jefe de la unidad corres-
pondiente, al menos con una semana de antela-
ción, la fecha de celebración del examen. En los

casos en que el examen se fije con una antelación
inferior el trabajador o trabajadora deberá notificar
la fecha del mismo tan pronto la conozca.

Podrán concederse seis días cada año natural
para asuntos particulares, siempre que se hubiera
cumplido un año de servicio o, si no fuese este el
caso, la parte proporcional correspondiente. Los
citados días no podrán acumularse a las vacacio-
nes anuales retribuidas (Verano, Semana Santa,
Navidad y fiestas locales). Los trabajadores podrán
distribuir dichos días a su conveniencia, previa
autorización del jefe de la unidad correspondiente y
respetando las necesidades del servicio. Igual-
mente podrán concederse cuatro días más por
causa justificada. La C.P.I.E.S determinará las cau-
sas que justifiquen la concesión de estos permisos.

Las referencias hechas a cónyuges serán ex-
tensivas a la situación que deriva de la inscripción
en el Registro de Uniones de Hecho o constancia
notarial.

Artículo 40. Permisos no retribuidos. Los tra-
bajadores o trabajadoras que hayan cumplido al
menos un año de servicios efectivos podrán solici-
tar licencias por asuntos propios sin sueldo, por un
plazo no inferior a quince días, ni superior a seis
meses. Dichas licencias les serán concedidas den-
tro del mes siguiente a la solicitud, siempre que lo
permitan las necesidades del servicio. La duración
acumulada de estas licencias no podrán exceder
de seis meses cada tres años.

Artículo 41. La concesión de permisos corres-
ponderá a la Gerencia de la Universidad de La
Rioja u órgano competente que a tal efecto se de-
termine. En caso de denegación del permiso soli-
citado, ésta deberá ser motivada.

Capítulo XI. Excedencias

Artículo 42. Excedencia voluntaria. La exce-
dencia voluntaria podrá ser solicitada por los tra-
bajadores con un año, al menos, de antigüedad al
servicio de la Universidad de La Rioja. La duración
de esta situación no podrá ser inferior a un año ni
superior a diez y el derecho a esta situación sólo
podrá ser ejercido otra vez por el mismo trabajador
o trabajadora si han transcurrido cinco años desde
el final de la anterior excedencia voluntaria. No
obstante, los trabajadores tiene derecho a un pe-
ríodo de excedencia, no superior a un año dentro
de cada período de diez, con reserva del puesto de
trabajo.

Artículo 43. Excedencia por incompatibilidad.

Los trabajadores o trabajadoras que pasen a
prestar servicios en la Fundación de la Universidad
de La Rioja, tendrán derecho a la suspensión de su
contrato, con reserva de su puesto de trabajo. El
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reingreso deberá solicitarse dentro del mes si-
guiente al cese en el cargo.

Los trabajadores que como consecuencia de
la normativa de incompatibilidades deban optar
por un puesto de trabajo quedarán en el que ce-
saren en situación de excedencia voluntaria, aun
cuando no hubiesen cumplido un año de antigüe-
dad en el servicio. En esta situación permanece-
rán como mínimo un año y conservarán, mientras
permanezcan en esta situación de incompatibili-
dad, el derecho preferente al reingreso en va-
cante de igual o similar categoría a la suya que
hubiera o se produjera.

Artículo 44. Excedencia para el cuidado de
hijos.

Las trabajadoras y trabajadores tendrán de-
recho a un período de excedencia, no superior a
tres años, para atender al cuidado de cada hijo,
tanto cuando lo sea por naturaleza como por
adopción, a contar desde la fecha de nacimiento
de éste.

 Los sucesivos hijos darán derecho a un nue-
vo período de excedencia que, en su caso, pon-
drá fin al que se viniera disfrutando. Cuando el
padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá
ejercitar este derecho.

El período en que la trabajadora o trabajador
permanezca en situación de excedencia conforme
a lo establecido en este artículo será computable
a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá
derecho a la asistencia a cursos de formación
profesional, a cuya participación deberá ser con-
vocado por la universidad, especialmente con
ocasión de su reincorporación. Durante el primer
año tendrá derecho a la reserva de su puesto de
trabajo.

Artículo 45. Excedencia forzosa. La exceden-
cia forzosa, que dará derecho a la conservación
del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüe-
dad durante su vigencia, se concederá por la
designación o elección para un cargo público que
imposibilite la asistencia al trabajo. A estos efec-
tos se entiende por cargo público la elección co-
mo diputado/a, senador/a de las Cortes Genera-
les, diputado/a al Parlamento autonómico o pro-
vincial, concejal/a de Ayuntamiento, así como el
nombramiento para un cargo con el nivel mínimo
de Director/a General en la Administración auto-
nómica o sus equivalentes en la Administración
central, municipal, comunitaria o internacional.

Podrán asimismo, pasar a la situación de ex-
cedentes forzosos las personas elegidas para
cargos sindicales a nivel estatal, autonómico o
provincial.

Capítulo XII. Suspensión y extinción del con-
trato

Artículo 46. Suspensión.

El contrato de trabajo podrá suspenderse por
las siguientes causas:

Mutuo acuerdo entre ambas partes.

Las consignadas válidamente en el contrato.

Incapacidad temporal e invalidez provisional de
los/las trabajadores o trabajadoras.

 Maternidad o paternidad y/o adopción de un
menor de cinco años.

Cumplimiento del servicio militar o prestación
social sustitutoria.

Privación de libertad del trabajador o trabajado-
ra, mientras no exista sentencia condenatoria.

Suspensión de empleo y sueldo por razones
disciplinarias.

Por el ejercicio del derecho de huelga.

En las situaciones de excedencia, en los térmi-
nos pactados en este convenio.

En los casos contemplados en el apartado e),
se tendrá derecho a percibir las pagas extraordina-
rias.

La suspensión del contrato de trabajo exonera
de las obligaciones recíprocas de trabajar y remu-
nerar el trabajo. No obstante, en los procesos de
incapacidad temporal, la Universidad de La Rioja
retribuirá el 100% del salario del trabajador o tra-
bajadora, recuperando el porcentaje correspon-
diente de la Tesorería de la Seguridad Social por
los procedimientos reglados al efecto.

Al cesar las causas de suspensión , el trabaja-
dor o trabajadora deberá reintegrarse al puesto al
día siguiente de producirse la misma, en todos los
supuestos de suspensión, excepto en los apartados
a) y b), en que se estará a lo pactado, y en el
apartado e), en que el trabajador deberá solicitar el
reingreso dentro del mes siguiente al cese en el
cargo.

En los supuestos de incapacidad temporal ce-
sará el derecho de reserva, si el trabajador o tra-
bajadora es declarado en situación de invalidez
permanente total, absoluta o gran invalidez. En los
supuestos de prórroga de la I.T. y durante el perío-
do de duración de la misma se tendrá derecho a
reserva de plaza del mismo grupo y categoría igual
o similar.

Capacidad disminuida. El personal cuya capa-
cidad haya disminuido por edad u otras circunstan-
cias apreciadas por la Comisión de Evaluación de
Incapacidad del I.N.S.S. será destinado a un tra-
bajo adecuado a sus condiciones, sin merma sala-
rial ni profesional, dentro de los puestos disponibles
y de acuerdo con su capacidad.
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Artículo 47. Extinción.

1. El contrato de trabajo se extinguirá por las
siguientes causas:

Por mutuo acuerdo de las partes.

Por las causas consignadas válidamente en
el contrato.

Por expiración del tiempo convenido o por la
realización de la obra o servicio objeto del con-
trato.

Por dimisión del trabajador o trabajadora con
un preaviso de quince días.

Por muerte, gran invalidez o invalidez per-
manente absoluta del trabajador o trabajadora,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 48.2
del Estatuto de los Trabajadores.

Por jubilación del trabajador o trabajadora.

Por voluntad del trabajador o trabajadora
fundamentada en un incumplimiento contractual
de la Universidad de La Rioja.

Por despido del trabajador o trabajadora.

2. A la finalización de los contratos de dura-
ción determinada, la administración de la Univer-
sidad de La Rioja extenderá el correspondiente
finiquito que contendrá los siguientes elementos:

Las partes proporcionales de las pagas ex-
traordinarias, en función del tiempo trabajado.

La parte proporcional de las vacaciones
anuales.

En general, todo derecho de contenido eco-
nómico reconocido al trabajador o trabajadora, y
pendiente de abono.

Capítulo XIII. Régimen disciplinario

Artículo 48. Disposiciones Generales en ma-
teria disciplinaria, el personal laboral se regirá por
lo previsto en este Convenio colectivo, en el Es-
tatuto de los Trabajadores.

Artículo 49. Faltas disciplinarias. Las faltas
disciplinarias cometidas por los trabajadores en el
ejercicio de su puesto de trabajo podrán ser muy
graves, graves y leves.

1. Son faltas muy graves:

a)La falta de asistencia al trabajo no justifica-
da durante más de tres días al mes y las faltas
reiteradas de puntualidad no justificadas durante
diez días o más al mes, o durante más de veinte
días al trimestre..

b)La indisciplina o desobediencia en el tra-
bajo.

c) Las ofensas verbales o físicas al empresa-
rio o a las personas que trabajan en la empresa o
a los familiares que convivan con ellos.

d)La transgresión de la buena fe contractual,
así como el abuso de confianza en el desempeño
del trabajo.

e)La disminución continuada y voluntaria en el
rendimiento de trabajo normal o pactado.

f)La embriaguez habitual o toxicomanía si re-
percuten negativamente en el trabajo.

g)El incumplimiento del deber de fidelidad a la
Constitución en el ejercicio de la Función Pública.

h)Toda actuación que suponga discriminación
por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión,
lugar de nacimiento, vecindad, o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

i)El abandono de servicio.

j)La adopción de acuerdos manifiestamente
ilegales que causen perjuicio grave a la Administra-
ción o a los ciudadanos.

k)La publicación o utilización indebida de se-
cretos oficiales así declarados por la Ley o clasifi-
cados como tales.

l)La notoria falta de rendimiento de forma con-
tinuada y voluntaria que comporte inhibición en el
cumplimiento de las tareas encomendadas.

m)La violación de la neutralidad o independen-
cia políticas, utilizando las facultades atribuidas
para incluir en procesos electorales de cualquier
naturaleza y ámbito.

n)El incumplimiento de las normas sobre in-
compatibilidades.

o)La obstaculización al ejercicio de las liberta-
des públicas y derechos sindicales.

p)La realización de actos encaminados a
coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

q)La participación en huelgas, a los que la ten-
gan expresamente prohibida por la Ley.

r)El incumplimiento de la obligación de atender
los servicios esenciales en caso de huelga.

s)Los actos limitativos de la libre expresión de
pensamiento, ideas y opiniones.

t)Haber sido sancionado por la comisión de
tres faltas graves en un periodo de un año.

u)El acoso sexual cometido sobre una persona
de igual, inferior o superior categoría, máxime
cuando vaya acompañado de abuso de autoridad.

2. Son faltas graves:

a)El incumplimiento de las ordenes o instruc-
ciones de los superiores y de las obligaciones con-
cretas del puesto de trabajo o las negligencias de
las que se deriven perjuicios graves para el servi-
cio.
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b)La falta de obediencia debida a los superio-
res y autoridades.

c)El abuso de autoridad en el ejercicio del
cargo.

d)Las conductas constitutivas de delito dolo-
so relacionadas con el servicio o que causen
daño a la Administración o a los administrados.

e)La tolerancia de los superiores respecto de
la comisión de faltas muy graves o graves de sus
subordinados.

f)Causar daños graves en los locales, mate-
rial o documentos de los servicios.

g)Intervenir en un procedimiento administrati-
vo cuando se dé alguna de las causas de absten-
ción legalmente señaladas.

h)La emisión de informes y la adopción de
acuerdos manifiestamente ilegales cuando cau-
sen perjuicio a la Administración o a los ciudada-
nos y no constituyan falta muy grave.

i)La falta de rendimiento que afecte al normal
funcionamiento de los servicios y no constituya
falta muy grave.

j)No guardar el debido sigilo respecto a los
asuntos que se conozcan por razón del cargo,
cuando causen perjuicio a la Administración o se
utilice en provecho propio.

k)El incumplimiento de los plazos u otras dis-
posiciones de procedimiento en materia de in-
compatibilidades, cuando no suponga manteni-
miento de una situación de incompatibilidad.

l)El incumplimiento injustificado de la jornada
de trabajo que acumulado suponga un mínimo de
diez horas al mes.

m)La tercera falta injustificada de asistencia
en un periodo de tres meses, cuando las dos
anteriores hubieran sido objeto de sanción por
falta leve.

n)La grave perturbación del servicio.

o)El atentado grave a la dignidad de los fun-
cionarios, del personal laboral o de otro personal
que preste algún servicio a la Universidad de La
Rioja.

p)La grave falta de consideración con los
administrados.

q)Las acciones u omisiones dirigidas a evadir
los sistemas de control de horarios o a impedir
que sean detectados los incumplimientos injustifi-
cados de la jornada de trabajo.

A efectos de lo dispuesto en el presente artí-
culo, se entenderá por mes el periodo comprendi-
do desde el día primero al último de cada uno de
los doce que componen el año.

3. Son faltas leves:

a)El incumplimiento injustificado del horario de
trabajo, cuando no suponga falta grave.

b)La falta de asistencia injustificada de un día.

c)La incorrección con el público, superiores,
compañeros o subordinados.

d)El descuido o negligencia en el ejercicio de
sus funciones.

e)El incumplimiento de los deberes y obliga-
ciones del trabajador o trabajadora, siempre que no
deban ser clasificados como falta muy grave o gra-
ve.

Artículo 50. Personas responsables. Los tra-
bajadores o trabajadoras que indujeran a otros a la
realización de actos o conductas constitutivos de
falta disciplinaria, incurrirán en la misma responsa-
bilidad que éstos. De no haberse consumado la
falta, incurrirán en responsabilidad, y se les aplica-
rán los criterios establecidos en el artículo 89 de la
Ley de Funcionarios Civiles del Estado:

" La gravedad o levedad de las faltas se fijará
reglamentariamente en función de los siguientes
elementos:

a)Intencionalidad.

b)Perturbación del servicio.

c)Atentado a la dignidad del funcionario, per-
sonal laboral o de la Administración.

d)Falta de consideración con los administra-
dos.

e)La reiteración o reincidencia."

Artículo 51. Sanciones disciplinarias. Podrán
interponerse, por razón de las faltas, las siguientes
sanciones:

a)Despido.

b)Suspensión de empleo y sueldo.

c)Traslado de puesto de trabajo.

d)Apercibimiento.

e)Descuento proporcional de la retribuciones
correspondientes al tiempo real dejado de trabajar
por falta de asistencia o puntualidad no justificadas.

La sanción de despido solo podrá imponerse
por las faltas muy graves. En estos supuestos, se
estará a lo previsto en el artículo 55 del Estatuto de
los Trabajadores.

La sanción de suspensión de empleo y sueldo
y de traslado de puesto de trabajo, podrán impo-
nerse por la comisión de faltas graves o muy gra-
ves.

Artículo 52. Graduación de faltas y sanciones.
Los trabajadores y trabajadoras podrán ser sancio-
nados por la Universidad de La Rioja con ocasión
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de incumplimiento laboral y de acuerdo con la
tipificación y graduación de faltas y sanciones que
se establecen en el presente capítulo.

La sanción de suspensión de empleo y suel-
do por la comisión de faltas muy graves, no podrá
ser superior a tres meses ni inferior a uno.

Si se impone por falta grave no podrá ser su-
perior a un mes.

Las faltas leves solo podrán ser sancionadas
con suspensión proporcional de empleo y sueldo
de hasta dos días o apercibimiento.

En cualquier supuesto, se procederá al des-
cuento proporcional de las retribuciones corres-
pondientes al tiempo real dejado de trabajar por
faltas de asistencia o puntualidad no justificadas.

No se podrán imponer sanciones por faltas
graves y muy graves sino en virtud de expediente
instruido a tal efecto por el órgano competente,
con arreglo al procedimiento regulado. Para la
imposición de sanciones por faltas leves no será
preceptiva la previa instrucción del expediente,
salvo el trámite de audiencia al interesado y al
Comité de Empresa, que deberá evacuarse en
todo caso. Las sanciones disciplinarias se ejecu-
tarán según los términos de la resolución en que
se impongan, en el plazo máximo de un mes,
salvo la sanción por despido cuya ejecución se
atenderá a lo previsto en el Estatuto de los Tra-
bajadores.

Los recursos contra las resoluciones sancio-
nadoras podrán interrumpir su aplicación y por
tanto su anotación en el Registro hasta que se
produzca la resolución judicial. El recurso sobre la
sanción de despido, no interrumpirá la ejecución
del mismo, acogiéndose en ese asunto a lo pre-
visto en la legislación laboral sobre despido disci-
plinario y despido nulo o improcedente en su ca-
so.

Artículo 53. Extinción de la responsabilidad
disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria se
extingue con el cumplimiento de la sanción,
muerte, prescripción de la falta o de la sanción,
indulto o amnistía.

Respecto a los trabajadores, las faltas leves
prescribirán a los diez días; las graves, a los
veinte días y las muy graves, a los sesenta días a
partir de la fecha en que la empresa tuvo conoci-
miento de su comisión y, en todo caso, a los seis
meses de haberse cometido.

La prescripción de las faltas graves o muy
graves se interrumpirá por la solicitud de inicia-
ción del procedimiento, a cuyo efecto la resolu-
ción de la incoación del expediente disciplinario
deberá ser debidamente registrada volviendo a
correr el plazo si el expediente permaneciere
paralizado durante más de seis meses por causa
no imputable al trabajador sujeto al procedimiento

sancionador. En el caso de las faltas leves, la pres-
cripción se interrumpirá por la comunicación de la
falta al órgano competente.

Las sanciones impuestas por faltas muy graves
prescribirán a los seis años, las impuestas por fal-
tas graves a los dos años y las impuestas por faltas
leves al mes. El plazo de prescripción comenzará a
contarse desde el día siguiente a aquel en que
adquiera firmeza la resolución por la que se impone
la sanción.

Artículo 54. Tramitación y ordenación. El pro-
cedimiento se imputará de oficio en todos sus trá-
mites. La tramitación, comunicaciones y notificacio-
nes, se ajustarán a lo previsto a tales efectos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Instrucción. El procedimiento se iniciará siem-
pre de oficio, por acuerdo del órgano competente,
bien por propia iniciativa o como consecuencia de
orden superior, moción razonada de los subordina-
dos o denuncia. De iniciarse el procedimiento como
consecuencia de denuncia, deberá comunicarse
dicho acuerdo al firmante de la misma. El órgano
competente para incoar el procedimiento, podrá
acordar previamente la realización de una informa-
ción reservada. Será competente para ordenar la
incoación del expediente disciplinario el Rector de
la Universidad de La Rioja, que podrá acordar co-
mo medida preventiva la suspensión del contrato;
tal medida podrá prolongarse durante todo el pro-
cedimiento.

La incoación del expediente disciplinario podrá
acordarse de oficio o a propuesta del jefe del servi-
cio o unidad donde se encuentre ubicado el puesto
de trabajo. En la resolución por la que se incoe el
procedimiento disciplinario se nombrará un ins-
tructor, que deberá ser un funcionario público o
laboral fijo, perteneciente a igual o superior grupo al
del inculpado. Se puede proceder al nombramiento
de Secretario, que en todo caso deberá tener la
condición de P.A.S. de la Universidad de La Rioja.

Terminación. Finalizada la instrucción del pro-
cedimiento, la resolución que pone fin al proceso
disciplinario, deberá adoptarse en el plazo de diez
días. Dicha resolución deberá ser motivada y en
ella no se podrán aceptar hechos distintos de los
que sirvieron de base al pliego de cargos y a la
propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta
valoración jurídica. El órgano competente para
imponer la sanción podrá devolver el expediente al
instructor para la práctica de las diligencias que
resulten imprescindibles para la resolución. En tal
caso, antes de remitir de nuevo el expediente al
órgano competente para imponer la sanción, se
dará vista de lo actuado al trabajador inculpado, a
fin de que   en el plazo de diez días alegue cuanto
estime conveniente.
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El órgano competente para la imposición de
la sanción es el Rector de la Universidad de La
Rioja.

Si el procedimiento se inició como conse-
cuencia de denuncia, la resolución deberá ser
notificada al denunciante. Igualmente se garantiza
la información al Comité de empresa.

En la resolución que ponga fin al procedi-
miento disciplinario deberá determinarse con toda
precisión la falta que estime cometida, el trabaja-
dor o trabajadora responsable y la sanción que se
impone, haciendo declaración expresa en orden a
las medidas provisionales adoptadas durante la
tramitación del procedimiento. Cuando, por falta
muy grave, la sanción estimada sea el despido
del trabajo, se estará a lo dispuesto en el artículo
55 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a
su comunicación y efectos. Si la resolución esti-
mara la inexistencia de falta disciplinaria o la de
responsabilidad del trabajador o trabajadora in-
culpado/a se realizarán las declaraciones perti-
nentes en orden a las medidas provisionales. La
resolución deberá ser comunicada al inculpado/a,
con expresión del recurso o recursos que quepan
contra la misma, el órgano ante el que ha de pre-
sentarse y los plazos de interposición.

Artículo 55. Expediente personal. Las san-
ciones disciplinarias que se impongan a los tra-
bajadores o trabajadoras se anotarán en el Re-
gistro de Personal, con indicación de las faltas
que las motivaron. La cancelación de estas ano-
taciones se producirá de oficio o a instancia del
interesado/a, transcurridos dos o seis años desde
el cumplimento de la sanción, según se trate de
faltas graves o muy graves no sancionadas con el
despido, cuando se acredite buena conducta
desde que se le impuso la sanción. La anotación
de apercibimiento y la suspensión de empleo y
sueldo hasta dos días se cancelará de oficio o a
petición del interesado/a a los seis meses de su
fecha.

La sanción de despido quedará registrada
como tal a todos los efectos.

Artículo 56. Cuando se incoe un expediente
disciplinario al personal laboral que ostente la
condición de Delegado sindical o cargo electivo a
nivel provincial, autonómico o estatal en las orga-
nizaciones sindicales más representativas, debe-
rá notificarse dicha incoación a la correspondiente
Sección sindical, Comité de empresa, Central
sindical o Agrupación de trabajadores, según
proceda, a fin de que puedan ser oídos durante la
tramitación de procedimiento. Dicha notificación
deberá, asimismo, realizarse cuando la incoación
del expediente se practique dentro del año si-
guiente al cese del inculpado/a en alguna de las
condiciones enumeradas, anteriormente. También
deberá efectuarse si el inculpado/a es candidato/a

durante el periodo electoral. En todo caso se estará
a lo recogido en el art. 55.1 del Estatuto de los Tra-
bajadores.

Capítulo XIV. Salud Laboral

Artículo 57. Prevención de riesgos laborales.
En todo lo referente a la salud laboral se estará a lo
dispuesto en este Convenio, a la Ley 31/1995, de 8
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales
(en adelante L.P.R.L.) y a sus normas de desarro-
llo. A estos efectos, las partes acuerdan expresa-
mente que cualquier disposición de dicho desarrollo
que resulte más favorable a lo pactado en el pre-
sente Convenio colectivo se considera automáti-
camente incorporado al mismo. Si existiera desa-
cuerdo sobre qué normas resultan "más favora-
bles", se remitirán éstas al Comité de Seguridad y
Salud para su interpretación. La Universidad de La
Rioja garantizará la seguridad y la salud de los
trabajadores y trabajadoras en todos los aspectos
relacionados con el trabajo.

Artículo 58. Ordenación de la acción preventi-
va. La acción preventiva en la Universidad de La
Rioja está constituida por el conjunto coordinado de
actividades y medidas preventivas establecidas de
conformidad con los principios generales enuncia-
dos en el articulo 15 de la L.P.R.L. En la evaluación
de los riesgos para la seguridad y salud de los tra-
bajadores y trabajadoras se tomarán en considera-
ción, tanto indicadores de salud de éstos, como la
información proporcionada por ellos que resulte
procedente para realizar dicha evaluación. En todo
caso, la metodología para la evaluación de riesgos
se realizará por la universidad, previa consulta pre-
ceptiva al Comité de Seguridad y Salud.

Artículo 59. Formulación de la política preventi-
va. La política de prevención se planificará bia-
nualmente, (salvo que de la evaluación inicial de
riesgos se derive la necesidad de realizarla anual-
mente). En todo caso, deberá comprender los es-
tudios y proyectos necesarios para:

Elaborar el mapa de riesgos de la universidad.

Definir los riesgos más significativos por su
gravedad y su frecuencia.

Poner en práctica sistemas o medidas eficaces
de prevención frente a los mismos.

Mejorar el medio ambiente del trabajo.

Incluirá asimismo los programas de ejecución
de medidas preventivas y los de control e inspec-
ción de los mismos, así como los planes de forma-
ción y adiestramiento del personal que fuesen ne-
cesarios.

Artículo 60. El Comité de Seguridad y Salud. El
Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de
La Rioja tiene las competencias que expresamente
le atribuye el articulo 39 de la L.P.R.L. A las reunio-
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nes del Comité de Seguridad y Salud podrán
asistir trabajadores y trabajadoras de la universi-
dad que cuenten con una especial cualificación o
información respecto de cuantas cuestiones se
debatan en este órgano o técnicos en prevención
ajenos a la universidad, siempre que así lo solicite
alguna de las representaciones en el Comité.

Artículo 61. Derechos de los trabajadores y
trabajadoras.

1. Derecho de Formación: El personal afec-
tado por el presente Convenio tiene derecho a
recibir una formación teórica y práctica apropiada
en materia preventiva, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 19 de la LPRL. El C.S.S.
tendrá capacidad para proponer actividades for-
mativas en materia de seguridad y salud.

2. Derecho de Información: Los trabajadores
y trabajadoras tendrán derecho a ser informados
de los resultados de las valoraciones y controles
del medio ambiente laboral correspondientes a su
puesto de trabajo, así como de los datos relativos
a la vigilancia de su estado de salud en relación a
los riesgos a los que puedan encontrarse ex-
puestos.

3. Derecho a la paralización de su actividad
en caso de riesgo grave e inminente: Los trabaja-
dores y trabajadoras tendrán derecho asimismo, a
paralizar su actividad en caso de que, a su juicio,
existiese un riesgo grave e inminente para la sa-
lud del trabajador o trabajadora del que éste hu-
biese informado a su superior jerárquico y, a pe-
sar de ello, no se hubiesen adoptado las necesa-
rias medidas correctivas. Se exceptúan de esta
obligación de información previa los casos en los
que el trabajador o trabajadora no pudiera poner-
se en contacto de forma inmediata con su supe-
rior jerárquico. Esta actuación no constituirá in-
cumplimiento laboral, a menos que el trabajador o
trabajadora hubiese obrado de mala fe o cometi-
do negligencia grave.

Artículo 62. Disminución de la capacidad
profesional El trabajador o trabajadora que tenga
reconocida legalmente la disminución de su ca-
pacidad profesional será destinado a un trabajo
adecuado a sus condiciones, sin reducción sala-
rial ni de su categoría profesional, dentro de los
puestos disponibles y de acuerdo con su capaci-
dad.

La Universidad habrá de facilitar el acceso a
los locales y a los puestos de trabajo al personal
que tenga sus capacidades físicas disminuidas.

En los casos en los que el personal se halle
sometido a procesos de rehabilitación, la Geren-
cia conjuntamente con el Comité de Empresa,
estudiará las medidas necesarias para intentar su
reinserción laboral.

Las trabajadoras tendrán derecho al cambio de
puesto de trabajo por embarazo si, según la pres-
cripción de un médico de la sanidad pública se
certifica que las condiciones del mismo resultan
nocivas para su salud, para la del feto o impiden el
normal desenvolvimiento de la actividad que de-
sempeña. En este supuesto la trabajadora no sufri-
rá ninguna merma salarial y tendrá derecho a in-
corporarse a su puesto de trabajo habitual cuando
finalice la circunstancia que dio lugar al cambio.

Artículo 63. Protección a la maternidad. La
evaluación de los riesgos a que se refiere el artí-
culo 16 de la L.P.R.L. deberá comprender la deter-
minación de la naturaleza, el grado y la duración de
la exposición de las trabajadoras en situación de
embarazo o parto reciente, a agentes, procedi-
mientos o condiciones de trabajo que puedan influir
negativamente en la salud de las trabajadoras o del
feto. Si los resultados de la evaluación revelasen
un riesgo para la seguridad y la salud o una posible
repercusión sobre el embarazo y la lactancia, la
Universidad de La Rioja adoptará las medidas ne-
cesarias para evitar la exposición a dicho riesgo a
través de una adaptación de las condiciones o del
tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.
Cuando la adaptación de las condiciones o del
tiempo de trabajo no resulte posible o, a pesar de
tal adaptación, las condiciones de un puesto de
trabajo pudieran influir negativamente en la salud
de la trabajadora embarazada o del feto y así se
certifique facultativamente, ésta deberá ocupar un
puesto de trabajo o función diferente, compatible
con su estado. El cambio de puesto o función ten-
drá efectos hasta el momento en que el estado de
salud de la trabajadora permita su reincorporación
al anterior puesto. En el supuesto de que no exis-
tiese puesto de trabajo o función compatible, la
trabajadora podrá ser destinada a un puesto no
correspondiente a su grupo o a categoría equiva-
lente, si bien conservará el derecho al conjunto de
retribuciones de su puesto de origen.

Lo dispuesto anteriormente en este articulo se-
rá también de aplicación durante el periodo de lac-
tancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir
negativamente en la salud de la mujer o del hijo, y
así se certificase facultativamente.

Artículo 64. Los Servicios de Prevención En
cuanto a los Servicios de Prevención, la Universi-
dad de La Rioja estará a lo dispuesto en la Ley
31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales y
normativa de desarrollo de la misma.

Artículo 65. Los delegados y delegadas de
prevención. Los delegados y delegadas de preven-
ción son los representantes de los trabajadores con
funciones específicas en materia de prevención de
riesgos en el trabajo. El Comité de Empresa elegirá
los delegados que le correspondan.
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La Universidad de La Rioja deberá propor-
cionar a los delegados de prevención los medios
y la formación en materia preventiva que resulten
necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Los delegados de prevención tienen el deber
de sigilo profesional respecto de las informacio-
nes a que tuviesen acceso como consecuencia
de su actuación en la Universidad de La Rioja.

No se computará en el crédito horario de que
dispongan, en su condición de representantes
sindicales, las horas que se utilicen para las si-
guientes actividades:

a) Reuniones del Comité de Seguridad y Sa-
lud.

b) Reuniones convocadas por la Universidad
de La Rioja en materia de prevención de riesgos.

c) Acompañar a los técnicos en la evaluación
de carácter preventivo del medio ambiente de
trabajo, así como los términos previstos en el
artº.40 de la L.P.R.L. a los Inspectores de Trabajo
y Seguridad Social en las visitas y verificaciones
que realicen en los centros de trabajo.

d) Cuando se presente en el lugar de los he-
chos, al ser informado por la Universidad de La
Rioja sobre los daños producidos en la salud de
los trabajadores para conocer de las circunstan-
cias de los mismos, aún fuera de su jornada labo-
ral.

e) Las horas dedicadas a la formación.

Artículo 66. Medio ambiente laboral. La Uni-
versidad de La Rioja procurará que el desarrollo
de las actividades investigadoras, docentes y
administrativas que se desarrollen en su seno, se
realicen de forma que no impliquen daños a las
personas ni al entorno, evitando por ello la emi-
sión indiscriminada de vertidos, humos y residuos
químicos que contravengan las normas medio-
ambientales en la materia.

Artículo 67. Vigilancia de la salud. La vigilan-
cia periódica de la salud de los trabajadores a que
viene obligada la Universidad de La Rioja, sólo
podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste
su consentimiento, (salvo en el caso de las ex-
cepciones previstas en el articulo 22 de la
L.P.R.L.).

Los reconocimientos médicos se practicarán:

a) Una vez al año para todo el personal.

b) Periódica y/o específicamente, al personal
que por su actividad se estime necesario.

Del expediente médico se mantendrá el de-
bido sigilo profesional respecto de la información
a la que cualquier persona autorizada tuviese
acceso como consecuencia de su actuación en la
universidad.

Artículo 68. Medidas de protección personal y
equipos de trabajo. La Universidad de La Rioja
proporcionará a sus trabajadores y trabajadoras los
equipos de protección individual adecuados para el
desempeño de sus funciones y velará por el uso
efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza
de los trabajos realizados, sea necesario.

Los equipos y medios de protección deben
estar en condiciones de uso suficientes para el fin
perseguido, por lo que procederá su reposición
cuando sufran algún deterioro que ponga en riesgo
la seguridad y la salud del trabajador/a. Todo ello
sin perjuicio de las acciones disciplinarias proce-
dentes, en relación con el uso negligente de equi-
pos y medios de protección así como por la falta de
su uso, cuando éste resulte necesario.

Artículo 69. Responsabilidad de los trabajado-
res en materia de Prevención y Salud Laboral. Los
trabajadores y trabajadoras que prestan servicios
en la Universidad de La Rioja, estarán obligados a
respetar y cumplir las normas que se establezcan
sobre prevención de riesgos y salud laboral, de
conformidad con lo previsto en el articulo 29 de la
L.P.R.L.

Artículo 70. Absentismo. La Universidad de La
Rioja arbitrará los mecanismos de carácter preven-
tivo, a través del estudio de las bajas y su duración,
y tomará las medidas adecuadas a fin de reducirlo.
En todo caso, con la periodicidad que se establez-
ca, se facilitarán al Comité de Seguridad y Salud,
los resultados del estudio, a fin de poder evaluar
con rigor el impacto del trabajo desarrollado en las
situaciones de incapacidad transitoria.

Capítulo XV. Acción Social

Artículo 71. Participación. El personal laboral
de la Universidad de La Rioja participará en idénti-
cas condiciones que el resto del personal en el
diseño y ejecución de todos los planes de este
ámbito.

Artículo 72. Instalaciones universitarias. Los
trabajadores y trabajadoras de la Universidad de La
Rioja tendrán derecho a la utilización de las instala-
ciones deportivas, informáticas y de biblioteca en
las condiciones que reglamente la Universidad de
La Rioja.

Artículo 73. Anticipos reintegrables. La Univer-
sidad de La Rioja podrá conceder anticipos reinte-
grables a todo su personal.

Artículo 74. Préstamos sin interés. La Universi-
dad de La Rioja consignará una dotación destinada
a la concesión de préstamos sin interés para todos
los miembros de la comunidad universitaria.

Artículo 75. Enseñanza universitaria. Los tra-
bajadores y trabajadoras de la Universidad de La
Rioja podrán disfrutar del régimen de ayudas al
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personal, para matrícula en la propia universidad,
establecido por Junta de Gobierno de 15 de julio
de 1997.

Artículo 76. Seguro de vida y accidentes y
Plan de Pensiones. El personal laboral de la Uni-
versidad de La Rioja se beneficiará de cuantas
medidas de mejora de sus coberturas de asegu-
ramiento establezca la UR para todo su personal.

Artículo 77. Convenios. Los trabajadores y
trabajadoras de la Universidad de La Rioja se
beneficiarán, en idénticas condiciones que el
resto, de todas las mejoras incluidas en los con-
venios de colaboración que suscriba la UR con
otras entidades.

Artículo 78. Incapacidad temporal. La Univer-
sidad de La Rioja completará las retribuciones
que los trabajadores y trabajadoras acogidos a
este convenio perciban durante la situación de
incapacidad temporal hasta el cien por cien de las
retribuciones, durante los dieciocho meses de la
incapacidad temporal.

Artículo 79. Jubilación. Dentro de la política
de promoción del empleo, la jubilación será obli-
gatoria al cumplirse la edad de 65 años.

La edad de jubilación establecida en el pá-
rrafo anterior se considerará sin perjuicio de que
todo trabajador o trabajadora pueda completar el
período de carencia para alcanzar el derecho a la
pensión de jubilación, en cuyo caso la jubilación
obligatoria se producirá al completarse dicho pe-
ríodo de carencia conforme al régimen general de
la Seguridad Social.

Al producirse la jubilación forzosa o la invali-
dez permanente absoluta de un trabajador o tra-
bajadora que tuviera diez años, como mínimo, de
antigüedad reconocida en la universidad percibirá
de ésta el importe íntegro de tres mensualidades
más y una mensualidad por cada cinco años o
fracción que exceda de los diez de referencia.

En caso de jubilación anticipada, el trabaja-
dor tendrá el mismo derecho, menos una men-
sualidad por cada año que le falte para alcanzar
la jubilación forzosa.

En el caso de fallecimiento, estos derechos,
con los mismos requisitos expresados anterior-
mente, se harán efectivos a sus herederos.

Artículo 80. Jubilación anticipada. Los traba-
jadores y trabajadoras podrán jubilarse volunta-
riamente al cumplir los 64 años de edad en la
forma y condiciones establecidas en el R.D.
1194/1985, de 17 de julio.

Así mismo, los trabajadores y trabajadoras
podrán acogerse a la jubilación parcial anticipada
en las condiciones fijadas en el artículo 12 del
Estatuto de los Trabajadores siempre que sea

compatible con las necesidades del servicio y pre-
vio informe del Comité de empresa.

El personal afectado por este convenio podrá
jubilarse a partir de los 60 años, percibiendo una
gratificación, por una sola vez, de acuerdo con la
siguiente escala:

60 años: 1.000.000 de ptas. de gratificación.

61 años: 850.000 de ptas. de gratificación.

62 años: 700.000 de ptas. de gratificación.

63 años: 550.000 de ptas. de gratificación.

64 años: 300.000 de ptas. de gratificación.

Capítulo XVI. Derechos de representación sin-
dical

Artículo 81. Ningún trabajador o trabajadora
podrá ser discriminado por razón de su afiliación
sindical y todos tendrán derecho a expresar libre-
mente sus opiniones sobre este particular.

Todos los trabajadores y trabajadoras podrán
ser electores y elegibles para desempeñar cargos
sindicales, siempre que cumplan los requisitos que
prevé el artículo 69 del Estatuto de los Trabajado-
res.

Artículo 82. Derecho de reunión. Los trabajado-
res y trabajadoras de la Universidad de La Rioja
gozarán del derecho de reunión en asambleas se-
gún lo previsto en la legislación aplicable.

Artículo 83. Todo trabajador o trabajadora po-
drá disponer de veinte horas laborales al año como
permiso retribuido para asistir a reuniones sindica-
les. Para el uso de este derecho deberá comuni-
carse a la Gerencia con 48 horas de antelación.

Artículo 84. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 77 a 81 del Estatuto de los Trabajadores,
podrá ser constituida la asamblea de los trabajado-
res y trabajadoras de la Universidad de La Rioja,
que deberá ser convocada por los delegados de
personal, Comité de empresa o por un 20% de los
trabajadores y trabajadoras de la plantilla.

La asamblea de los trabajadores tendrá dere-
cho a reunirse en un local facilitado por la universi-
dad, siempre que se solicite a la Gerencia con 48
horas de antelación.

Artículo 85. En el caso de estar negociando un
Convenio colectivo podrán reunirse dentro del hora-
rio de trabajo con un límite de seis horas en el pe-
ríodo de un mes y con sólo 24 horas de preaviso.

Artículo 86. Los delegados de personal y los
miembros del Comité de empresa, podrán hacer
uso de la acumulación de horas sindicales retribui-
das que prevé el artículo 68 del Estatuto de los
Trabajadores.
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Artículo 87. Delegados Sindicales. Se reco-
noce el derecho de las Centrales sindicales y
Agrupaciones de Trabajadores a ser representa-
das en la Universidad por medio de delegados
sindicales, en los términos del artículo 10 de la
Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Artículo 88. Los delegados sindicales tendrán
los derechos que les reconozca la Ley y los que
se expresan a continuación:

a) Derecho a la libre difusión en la Universi-
dad de La Rioja de sus publicaciones, avisos u
opiniones, que puedan interesar a los respectivos
afiliados y afiliadas al sindicato y a los trabajado-
res y trabajadoras en general.

b) Derecho de reunión en los locales de la
universidad en las mismas condiciones que se
señalan para la asamblea de los trabajadores.

c) Derecho a ser informados de los asuntos
de la universidad en los términos fijados para los
delegados de personal y Comité de empresa en
el Estatuto de los Trabajadores, debiendo obser-
var el sigilo profesional recogido en el artículo
65.2 de esta norma.

Artículo 89. Los representantes de las sec-
ciones sindicales tendrán las mismas garantías,
en caso de expediente disciplinario, que la Ley
reconoce a los miembros del Comité de empresa
y delegados de personal, y este derecho les será
aplicable hasta un año después de la extinción de
su mandato, en los términos previstos en el artí-
culo 68 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 90. La Universidad de La Rioja faci-
litará un local para el desarrollo de la actividad
sindical. Así mismo se dispondrá de tablones de
anuncios reservados a la libre comunicación sin-
dical en todos los edificios. Podrán disponer tam-
bién, como elemento de difusión, de un espacio
reservado en la página Web de la Universidad de
La Rioja.

Artículo 91. Los trabajadores y trabajadoras
tendrán derecho, si así lo solicitan, a que se les
descuente en nómina el importe de la cuota sindi-
cal del sindicato al que estén afiliados.

Capítulo XVII. Retribuciones

Artículo 92. Estructura del salario. El régimen
salarial pactado en el presente convenio queda
estructurado de la siguiente forma:

1. Retribuciones básicas:

   - Salario base

   - Pagas extraordinarias

   - Trienios

2. Retribuciones complementarias:

   - Complemento de puesto de trabajo.

   - Complemento de jornada.

Artículo 93. Recibo del salario. La Universidad
de La Rioja está obligada, en los pagos periódicos,
a entregar un recibo individual justificativo, confor-
me a las disposiciones vigentes.

Artículo 94. Salario base. Es la retribución que
se percibe mensualmente en función del nivel de
clasificación del puesto de trabajo, siendo su cuan-
tía la quinceava parte del importe íntegro anual que
para el grupo correspondiente se establece en el
Anexo II.

Artículo 95. Pagas extraordinarias. Todo tra-
bajador o trabajadora tendrá derecho a tres pagas
extraordinarias, cada una de ellas de cuantía equi-
valente al importe mensual del salario base más el
complemento de antigüedad, que se pagarán al
finalizar los meses de junio, septiembre y diciem-
bre.

Cuando la prestación laboral no comprenda la
totalidad del año, las pagas extraordinarias se abo-
narán proporcionalmente al tiempo trabajado en los
doce meses anteriores, para lo que la fracción de
mes se computará como unidad completa.

Artículo 96. Antigüedad. Todo el personal per-
cibirá con carácter general en concepto de com-
plemento de antigüedad una cuantía fija mensual.
El valor del trienio será de 5.006 pesetas, sin dis-
tinción de categoría.

Así mismo se reconocerán a efectos de anti-
güedad los servicios previos prestados a la Admi-
nistración y los del período de prueba a los corres-
pondientes a contrataciones temporales de cual-
quier naturaleza laboral siempre que, en este último
caso, se adquiera la condición de personal fijo.

Los trienios empezarán a devengarse a partir
del día 1 del mes en que se cumpla cada trienio y
se percibirán en todas las mensualidades y en las
pagas extraordinarias.

Artículo 97. Complemento de puesto de traba-
jo. Atendiendo a las características de dirección,
responsabilidad, especial dificultad técnica u otras
específicas o generales del puesto ocupado, pro-
cederá una retribución complementaria mediante el
complemento del puesto definido en el Anexo II-A
del presente convenio. En cualquier caso no se
podrá percibir más de un complemento de puesto
por cada persona. Este complemento no es conso-
lidable y dejará de percibirse cuando el trabajador o
trabajadora cambie de puesto de trabajo.

Se fijan 4 niveles de complemento al puesto,
independientemente de la categoría profesional,
cuya definición es la siguiente:
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Nivel 1. Jefes de Servicio. Se entiende por
Servicio la unidad de gestión con especial dificul-
tad técnica, un alto grado de soporte a unidades
administrativas, de la que dependen varias áreas
o unidades y con el máximo grado de responsabi-
lidad. La cantidad que remunera este nivel es de
1.000.000 de pesetas.

Nivel 2. Jefes de Área o Unidad Técnica Es-
pecializada, distintas de los Servicios, con res-
ponsabilidad intermedia y personal a su cargo. La
cantidad que remunera este nivel es de 450.000
pesetas.

Nivel 3 a. Coordinadores o intermediarios de
personal propio o externo, dependientes de un
Jefe de Servicio, Área o Unidad. La cantidad que
remunera este nivel es de 250.000 pesetas.

Nivel 3 b. Puestos de trabajo con dificultad
técnica en procesos y técnicas de la información
que no conllevan personal a su cargo. La canti-
dad que remunera este nivel es de 250.000 pe-
setas.

Nivel 4. Coordinadores de auxiliares de ser-
vicios generales (y mantenimiento). La cantidad
que remunera este nivel es de 150.000 pesetas.

Artículo 98. Complemento de jornada. Aten-
diendo a las características de la jornada o espe-
cial dedicación correspondiente al puesto de tra-
bajo desempeñado y a la clasificación de jorna-
das del artículo 35 de este convenio, se estable-
cen los siguientes complementos de jornada:

- Especial dedicación: 650.000 ptas.

- Complemento de jornada de mañana y tar-
de:

  Grupo I: 500.000 pesetas.

  Grupo II: 450.000 pesetas.

  Grupo III: 400.000 pesetas.

  Grupo IV-A y IV-B: 350.000 pesetas.

- Complemento de jornada partida de una
tarde: corresponderá a la división por cuatro del
complemento de jornada de mañana y tarde co-
rrespondiente al grupo de pertenencia del traba-
jador o trabajadora.

Se entiende por especial dedicación la dis-
ponibilidad para el desempeño de los cometidos
inherentes a los puestos de trabajo que la tengan
determinada. La especial dedicación se limita,
como máximo, al 20% de las 35 horas semanales
de lunes a viernes y excluye cualquier derecho a
compensación económica u horaria por labores
que excedan en cómputo semanal de la jornada.

Artículo 99. Horas extraordinarias.

1.- Las partes firmantes coinciden en los
efectos positivos que pueden derivarse de una

política social solidaria conducente a la supresión
total de las horas extraordinarias. Por ello acuer-
dan, con el objetivo de la creación de empleo, re-
ducir al mínimo imprescindible las horas extraordi-
narias.

2.- En ningún caso podrán realizarse más de
10 horas extraordinarias al mes, ni 30 al año por
trabajador o trabajadora.

3.- No se tendrán en cuenta, a efectos de la
duración máxima de la jornada ordinaria laboral, ni
para el cómputo del número máximo de las horas
extraordinarias autorizadas, el exceso de las tra-
bajadas para prevenir o reparar siniestros u otros
daños extraordinarios o urgentes. La realización de
estas horas extraordinarias tendrá carácter obliga-
torio.

4.- En caso de realización de horas extraordi-
narias, éstas serán compensadas con el doble de
tiempo de descanso si las horas no fueran festivas
y con el triple si lo fueran, considerándose las horas
realizadas en sábado como festivas para todos los
grupos. Si el trabajador o trabajadora lo desea, las
horas extraordinarias serán retribuidas, de acuerdo
con el siguiente cuadro:

Grupo Hora normal Hora festiva
I 2.935,- 3.522,-
II 2.502,- 3.002,-
III 2.228,- 2.674,-
IVA 1.875,- 2.250,--
IVB 1.800,- 2.160,-

5.- Las horas extraordinarias realizadas en ho-
rario nocturno, seguirán el mismo régimen que las
festivas. A estos efectos, se considera horario
nocturno el realizado entre las 22,00 horas y las
6,00 horas, de conformidad con el artículo 36 del
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 100. Indemnizaciones por comisiones
de servicio. Los trabajadores y trabajadoras que
por razón del servicio deban desplazarse a locali-
dad distinta de su centro de trabajo, previa autori-
zación de la Gerencia de la Universidad de La Rio-
ja, serán indemnizados en los términos reglamen-
tados. La dieta por manutención completa será de
4.800 pesetas y la de alojamiento de 7.200 pese-
tas, iguales para todos los grupos.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Los complementos de ropa de trabajo y “ad
personam” se integran en el salario base de los
trabajadores y trabajadoras de la Universidad de La
Rioja. A la firma de este Convenio todos los com-
plementos que se perciben en la actualidad serán
sustituidos por un único complemento de puesto de
trabajo, según lo dispuesto en el capítulo XVII de
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este Convenio, a excepción del complemento de
peligrosidad, penosidad y toxicidad, que se regirá
por lo dispuesto en la Disposición transitoria
cuarta.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

Los Auxiliares de Servicios Generales, hasta
ahora pertenecientes al Grupo V del anterior con-
venio, pasan al nuevo Grupo IV B de este conve-
nio colectivo, sin cambio de funciones. El perso-
nal laboral integrado en el Grupo IV del anterior
convenio, pasa al nuevo Grupo IV A. Los Auxilia-
res de Servicios Generales del nuevo Grupo IV B
podrán acceder al nuevo Grupo IV A mediante la
correspondiente promoción y la asunción de nue-
vas funciones. La pertenencia al grupo IV A o IV
B no supondrá ninguna diferencia a efectos de
provisión de puestos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.

El personal laboral que ocupe puestos de
trabajo reservados a funcionarios, conservará
todos los derechos que tuviera adquiridos en su
condición de trabajadores y trabajadoras de la
Universidad de La Rioja, de conformidad con las
previsiones contenidas en el presente convenio
colectivo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.

En el plazo de tres meses, a partir de la en-
trada en vigor del presente convenio colectivo, se
elaborará la descripción de funciones correspon-
diente a cada una de las categorías que figuran
en el Anexo I. Para ello se deberá aprobar, a la
firma de este convenio, un calendario de negocia-
ción en esta materia.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.

La Universidad de La Rioja se compromete,
durante el período de vigencia del presente con-
venio, a la funcionarización pactada y voluntaria
del personal laboral.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.

La Universidad de La Rioja asume las direc-
trices de la Ley 31/1995, de Prevención de Ries-
gos Laborales para adoptar las medidas de pro-
tección de la salud y seguridad de sus trabajado-
res y trabajadoras. No obstante, el personal que a
la entrada en vigor del presente convenio tuviera
reconocido el antiguo complemento de peligrosi-
dad, penosidad o toxicidad en alguna de sus mo-
dalidades, seguirá percibiéndolo, estrictamente ad
personam, hasta que desaparezcan las condicio-
nes especiales que originaron su reconocimiento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.

El personal que a fecha 31 de diciembre de

1998 pertenecía al Grupo I del Servicio Informático
no podrá ver minoradas sus retribuciones brutas
anuales, excluyendo los complementos de jornada
y de dirección por estar vinculados al puesto de
trabajo. Por tanto mantendrán estrictamente “ad
personam” un complemento que compense la cita-
da diferencia mientras no se modifiquen los com-
plementos de puesto de trabajo y de jornada

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA.

Si por disposición legal o reglamentaria le fue-
ran reconocidas al personal funcionario de esta
universidad mejoras en su régimen de jornada y
horario, vacaciones, permisos y licencias y asisten-
cia social, éstas se aplicarán automáticamente al
personal laboral sujeto a este convenio colectivo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA.

Las cantidades que, a la fecha de entrada en
vigor del convenio de las universidades de ámbito
estatal (B.O.E. núm. 240, de 6 de octubre de 1990),
viniera percibiendo mensualmente cada trabajador
en concepto de antigüedad se mantendrán fijas e
inalterables en sus actuales cuantías y se consoli-
darán como complemento personal no absorbible
de antigüedad.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA.

Se garantiza el incremento del 3,8%, en las re-
tribuciones básicas correspondientes a los puestos
de trabajo a extinguir sobre las percibidas en 1998.
Se establecerá, en el caso de que sea necesario,
un complemento "Ad personam".

DILIGENCIA: Con esta fecha queda registrado
en esta Dirección General, el presente Convenio
Colectivo de Trabajo aplicable al "Personal laboral
de Administración y Servicios de la Universidad de
La Rioja, para los años 1999, 2000 y 2001, así
como su tabla salarial anexa.

Logroño, 5 de agosto de 1999.- El Director Ge-
neral de Empleo, Comercio, Consumo e Industria,
Carlos Gonzalo Sáinz.

Anexo I. Retribuciones básicas:

GRUPO Sueldo anual (15 pagas) Sueldo mensual

I 3.624.621 241.641

II 3.087.324 205.822

III 2.750.008 183.334

IV A 2.315.760 154.384

IV B 2.221.726 148.115
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Anexo II-A. Complemento de puesto de tra-
bajo:
Grupo I

Descripción puesto Nivel Cuantía total
(12 pagas)

Director Servicio Informático 1 1.000.000

Responsable de Comunicación 2 450.000

Responsable Unidad Actividades
Deportivas

2 450.000

Responsable de la O.T.R.I. 2 450.000

Asesor/a Jurídico/a 2 450.000

Responsable Á. G. Académica y
Coord. Estadíst.

2 450.000

Técnico Superior en Comunicación - -

Grupo II

Descripción puesto Nivel Cuantía total
(12 pagas)

Director/a Servicio de Obras, Instal.
y Consumos

1 1.000.000

Responsable Área Sistemas
Información

2 450.000

Responsable Área Sistemas y
Comunicaciones

2 450.000

Responsable Área Microinformática
y A. Usuarios

2 450.000

Técnico en Sistemas de Información 3 b 250.000

Técnico en Sistemas y
Comunicaciones

3 b 250.000

Responsable de Instalaciones y
Consumos

3 a 250.000

Técnico en Planificación 3 b 250.000

Técnico en Actividades Deportivas - -

Grupo III

Descripción puesto Nivel Cuantía total
(12 pagas)

Operador de Microinformática y A.
Usuarios

3 b 250.000

Programador/a de Sistemas de
Información

3 b 250.000

Encargado/a de Laboratorios 3 a 250.000

Técnico Especialista en Laboratorios - -

Encargado/a de Mantenimiento 3 a 250.000

Encargado/a de Servicios Externos 3 a 250.000

Delineante Proyectista - -

Diseñador/a Gráfico/a - -

Técnico Especialista en
Publicaciones

3 b 250.000

Técnico Especialista en Información
(Com. Interna)

- -

Técnico Especialista en Información
(Rel. Internac.)

- -

Técnico Especialista en Archivos - -

Técnico Especialista en Biblioteca (a
extinguir)

- -

Grupo IV-A

Descripción puesto Nivel Cuantía total
(12 pagas)

Oficial de Laboratorio - -

Oficial de Administración (a
extinguir)

- -

Conserje con jefatura (a extinguir) 4 150.000

Coordinador de Aux. de Servicios y
Mantenimiento

4 150.000

Grupo IV-B

Descripción puesto Nivel Cuantía total
(12 pagas)

Coordinador de Auxiliares de
Servicios Generales

4 150.000

Auxiliar de Servicios Generales - -

Anexo II-B. Complemento de jornada:

Grupo I

Descripción puesto Jorna
da

Cuantía total
(12 pagas)

Director Servicio Informático E.D. 650.000

Responsable de Comunicación E.D. 650.000

Responsable Unidad Actividades
Deportivas

E.D. 650.000

Responsable de la O.T.R.I. E.D. 650.000

Asesor/a Jurídico/a E.D. 650.000

Responsable Á. G. Académica y
Coord. Estadíst.

E.D. 650.000

Técnico Superior en Comunicación J.M.T. 500.000

Grupo II

Descripción puesto Jorna
da

Cuantía total
(12 pagas)

Director/a Servicio de Obras, Instal.
y Consumos

E.D. 650.000

Responsable Área Sistemas
Información

E.D. 650.000

Responsable Área Sistemas y
Comunicaciones

E.D. 650.000

Responsable Área Microinformática
y A. Usuarios

E.D. 650.000

Técnico en Sistemas de Información J.M.T. 450.000

Técnico en Sistemas y
Comunicaciones

J.M.T. 450.000

Responsable de Instalaciones y
Consumos

J.M.T. 450.000

Técnico en Planificación J.M.T. 450.000

Técnico en Actividades Deportivas J.M.T. 450.000
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Grupo III

Descripción puesto Jorna
da

Cuantía total
(12 pagas)

Operador de Microinformática y A.
Usuarios

- -

Programador/a de Sistemas de
Información

- -

Encargado/a de Laboratorios J.M.T. 400.000

Técnico Especialista en Laboratorios J.M.T. 400.000

Encargado/a de Mantenimiento - -

Encargado/a de Servicios Externos - -

Delineante Proyectista - -

Diseñador/a Gráfico/a - -

Técnico Especialista en
Publicaciones

J.M.T. 400.000

Técnico Especialista en Información
(Com. Interna)

J.P.2 200.000

Técnico Especialista en Información
(Rel. Internac.)

- -

Técnico Especialista en Archivos - -

Ayudante de Biblioteca (a extinguir) J.P.2 200.000

Ayudante de Biblioteca (a extinguir) - -

Grupo IV-A

Descripción puesto Jorna
da

Cuantía total
(12 pagas)

Oficial de Laboratorio J.M.T. 350.000

Oficial de Laboratorio - -

Oficial de Administración (a
extinguir)

J.P.2 175.000

Oficial de Administración (a
extinguir)

- -

Conserje con jefatura (a extinguir) J.M.T. 350.000

Coordinador de Aux. de Servicios y
Mantenimiento

J.M.T. 350.000

Grupo IV-B

Descripción puesto Cuantía total
(12 pagas)

Coordinador de Auxiliares de
Servicios Generales

J.M.T. 350.000

Auxiliar de Servicios Generales - -

II.  NOMBRAMIENTOS

PERSONAL

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 1999, de la
Universidad de La Rioja, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad en el

área de "Historia Medieval" a don Ignacio
Álvarez Borge. (B.O.E. de 6-8-99.  Pág. 29241 y
B.O.R. de 29-7-99.  Pág. 3316).

De conformidad con la propuesta formulada
por la Comisión constituida para juzgar el concurso
convocado por Resolución de la Universidad de La
Rioja de fecha 30 de noviembre de 1998 (B.O.E. de
31 de diciembre) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad en el área de Histo-
ria Medieval y una vez acreditado por el concur-
sante propuesto que reúne los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

HE RESUELTO, en uso de las facultades que
me están conferidas por el artículo 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita-
ria, y el artículo 13.1. del Real Decreto 1888/1984,
nombrar a:

D. Ignacio Álvarez Borge, Profesor titular de
Universidad en el área de Historia Medieval ads-
crita al Departamento de Ciencias Humanas y So-
ciales.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a
partir de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado y de la correspondiente toma de posesión
por el interesado.

Logroño, 15 de julio de 1999. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

RESOLUCIÓN 418/1999, de 29 de julio, del
Rector de la Universidad de La Rioja, por la
que se nombra Catedrático de Universidad en
el área de Comercialización e Investigación de
Mercados a D. Agustín Ruiz Vega. (B.O.E. de
19-8-99.  Pág. 30794 y B.O.R. de 19-8-99.  Pág.
3599).

De conformidad con la propuesta formulada
por la Comisión constituida para juzgar el concurso
convocado por Resolución de la Universidad de La
Rioja de fecha 26 de noviembre de 1997 (B.O.E. de
18 de diciembre) para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad en el área de Comer-
cialización e Investigación de Mercados y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5º del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem-
bre,

HE RESUELTO, en uso de las facultades que
me están conferidas por el artículo 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita-
ria, y el artículo 13.1. del Real Decreto 1888/1984,
nombrar a D. Agustín Ruiz Vega, Catedrático de
Universidad en el área de Comercialización e In-
vestigación de Mercados adscrita al Departamento
de Economía y Empresa.
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Este nombramiento surtirá plenos efectos a
partir de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado y de la correspondiente toma de posesión
por el interesado.

Logroño, 29 de julio de 1999. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

III.  CONCURSOS Y
OPOSICIONES

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR

RESOLUCIÓN 421/1999, de 29 de julio, del
Rector de la Universidad de La Rioja por la
que se ordena la publicación del acuerdo de
16 de junio del Presidente de la Comisión
Juzgadora de la plaza 18/1998, de Titular de
Universidad Aplicada.

Publicado en B.O.R. de 19-8-99.  Pág. 3601
y Corrección de Errores en B.O.R. de 24-8-99.
Pág. 3689.

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la
Universidad de La Rioja, por la que se
convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. (Publicado en
B.O.E. de 25-8-99.  Pág. 31600 y B.O.R. de 7-
8-99.  Pág. 3450).

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
Reforma Universitaria, en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, que regula los
concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, y a tenor de lo
establecido en los Estatutos de la Universidad de
La Rioja, he resuelto convocar a concurso las
plazas que se relacionan en el Anexo I de la pre-
sente Resolución, de acuerdo con las siguientes
bases:

Primera.- Dichos concursos se regirán por lo
dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto ("Boletín Oficial del Estado" de 1 septiem-
bre), Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem-
bre ("Boletín Oficial del Estado" de 26 de octu-
bre), modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio ("Boletín Oficial del
Estado" de 11 de julio), y en lo no previsto, por la
legislación general de funcionarios civiles del
Estado; y se tramitarán independientemente para
cada una de las plazas convocadas.

Segunda.- Para ser admitido a los citados con-
cursos los solicitantes deberán reunir los siguientes
requisitos generales:

a) Tener nacionalidad española o nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea o nacional
de aquellos Estados a los que, en virtud de Trata-
dos Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España, sea de aplica-
ción la libre circulación de trabajadores en los tér-
minos en que ésta se halle definida en el Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber
cumplido los setenta años de edad.

c) No haber sido separado, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de la Administra-
ción del Estado o de la Administración Autonómica,
Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. En caso de los
nacionales de un Estado de los detallados ante-
riormente, no estar sometido a sanción disciplinaria
o condena penal que impida en su Estado, el acce-
so a la Función Pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o
psíquico que impida el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesores de Universidad.

Tercera.- Requisitos específicos:

Profesor Titular de Universidad: Estar en pose-
sión del título de Doctor.

No podrán concursar a plazas de Profesor ti-
tular de Universidad quienes hubieran estado con-
tratados durante más de dos años como Ayudante
en esta Universidad, salvo las excepciones previs-
tas en el artículo 37.4. de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto de agosto de Reforma Universita-
ria.

Para participar en el Concurso de Méritos a
Profesor titular de Universidad deberán pertenecer
al cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o
Catedráticos de Escuelas Universitarias en el mo-
mento de publicación de la convocatoria, según el
artículo 4.2 del R.D. 1888/1984, de 26 de septiem-
bre, por el que se regulan los concursos para la
provisión de plazas de los cuerpos docentes uni-
versitarios.

La concurrencia de los requisitos generales y
específicos deberá estar referida siempre a una
fecha anterior a la de expiración del plazo fijado
para solicitar la participación en el concurso.

Cuarta.- Quienes deseen tomar parte en el
concurso remitirán la solicitud al Rector de la Uni-
versidad de La Rioja por cualquiera de los proce-
dimientos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo ("Boletín Oficial del Estado" del 27), en el plazo
de veinte días hábiles a partir del día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el "Bo-
letín Oficial del Estado", mediante instancia, se-
gún modelo del Anexo II, debidamente cumpli-
mentada, junto con la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, documento que acredite
su nacionalidad.

b) Fotocopia compulsada del título académi-
co exigido. En el caso de titulaciones extranjeras
deberá acreditarse la correspondiente homologa-
ción por el Ministerio de Educación y Cultura.

c) Resguardo que justifique el pago de los
derechos de examen (3.000 Ptas.) que se ingre-
sarán en el Banco Santander, c.c nº 0085 - 0510 -
40 - 0000050219

d) Además, quienes participen en el concurso
de méritos a Profesor Titular de Universidad, de-
berán acreditar la pertenencia al cuerpo de Profe-
sor Titular de Universidad o Catedrático de Es-
cuela Universitaria.

 Quinta.- Finalizado el plazo de presentación
de solicitudes, el Rector de la Universidad de La
Rioja o persona en quien delegue, remitirá a to-
dos los aspirantes relación completa de admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de ex-
clusión. Contra esta Resolución los interesados
podrán presentar reclamación ante el Rector en el
plazo de quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la relación de
admitidos y excluidos.

 A los aspirantes definitivamente excluidos se
les devolverá de oficio los derechos de examen.

Sexta.- El Presidente de la Comisión, dentro
del plazo habilitado reglamentariamente para su
constitución, notificará a todos los interesados
con una antelación mínima de quince días natu-
rales respecto de la fecha del acto para el que se
le cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comi-
sión, y en su caso, a los suplentes necesarios
para efectuar el acto de constitución de la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar
en el concurso para realizar el acto de presenta-
ción de los concursantes y con señalamiento del
día, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Los aspirantes serán convocados para cada
ejercicio en llamamiento único, quedando decaí-
dos en su derecho los opositores que no compa-
rezcan a realizarlo.

Séptima.- En el acto de presentación los con-
cursantes entregarán al Presidente de la Comisión
la documentación señalada en el artículo 9.1 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
atendidas las modificaciones previstas en el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (el modelo de
curriculum vitae es el que figura como Anexo III
publicado en la presente Resolución.

Octava.- Los candidatos propuestos para la
provisión de las plazas deberán presentar en el
Rectorado de la Universidad de La Rioja, en el
plazo de quince días hábiles siguientes al de con-
cluir la actuación de la Comisión, por cualquiera de
los medios señalados en el artículo 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los
siguientes documentos:

a) Certificación médica oficial de no padecer
enfermedad ni defecto físico o psíquico para el
desempeño de las funciones correspondientes a
Profesor de Universidad.

b) Declaración jurada de no haber sido sepa-
rado de la Administración del Estado, Institucional o
Local, ni de las Administraciones de las Comunida-
des Autónomas, en virtud de expediente adminis-
trativo, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de
la función pública o, en su caso, declaración jurada
de no estar sometido a sanción disciplinaria o con-
dena penal que impida en su Estado el acceso a la
función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios
públicos de carrera estarán exentos de justificar
tales documentos y requisitos, debiendo presentar
certificación del Ministerio u organismo del que
dependan, acreditativa de su condición de funcio-
nario, y cuantas circunstancias consten en su hoja
de servicios.

Logroño, 16 de julio de 1999. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

ANEXO I

Plaza número 30/98. Cuerpo: Profesor titular
de Universidad. Área de conocimiento: "Derecho
Procesal". Departamento: Derecho. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Derecho Pro-
cesal. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 31/98. Cuerpo: Profesor titular
de Universidad. Área de conocimiento: "Filología
Inglesa". Departamento: Filologías Modernas. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Lite-
ratura Norteamericana. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 32/98. Cuerpo: Profesor titular
de Universidad. Área de conocimiento: "Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial". Departa-
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mento: Matemáticas y Computación. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Programa-
ción. Clase de convocatoria: Concurso de méri-
tos.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 1999, de la
Universidad de La Rioja, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso a la
Escala de Gestión de esta Universidad.
(Publicado en B.O.E. de 4-8-99.  Pág. 28995).

En cumplimiento de lo dispuesto en los Es-
tatutos de la Universidad de La Rioja, aprobados
por Real Decreto 1296/1995, de 21 de julio
(B.O.E. de 15 de septiembre), y con el fin de
atender las necesidades del personal de Admi-
nistración y Servicios de esta Universidad,

Este Rectorado, en uso de las competencias
que le son atribuidas por el artículo 50.j de la
misma norma, acuerda convocar pruebas selecti-
vas para el ingreso en la Escala de Gestión con
sujeción a las siguientes

Bases de la convocatoria

Normas generales

1. Se convocan pruebas selectivas para cu-
brir tres plazas por el sistema de promoción inter-
na.

1.2 Las presentes pruebas selectivas se regi-
rán por lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de
julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado; los Estatutos de la propia universidad
y lo dispuesto en la presente convocatoria.

El procedimiento de selección de los aspi-
rantes por el sistema de promoción interna cons-
tará de las fases de oposición y concurso.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso
se sumarán a la puntuación final de la fase de
oposición a efectos de establecer el orden defini-
tivo de aspirantes aprobados. En ningún caso
podrán ser aplicados para superar los ejercicios
de la fase de oposición.

El programa que ha de regir estas pruebas
selectivas es el que figura como anexo I de esta
convocatoria.

El Tribunal adoptará las medidas oportunas pa-
ra garantizar que los ejercicios de la fase de oposi-
ción cuya naturaleza lo permita, sean corregidos
sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
En este sentido, el Tribunal excluirá a aquellos
opositores en cuyos ejercicios figuren nombres,
rasgos, marcas o signos que permitan conocer la
identidad de los mismos.

El orden de llamamiento de los opositores se
iniciará alfabéticamente por el primero de la letra
del alfabeto español que se establezca en la Re-
solución de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se publica el resulta-
do del sorteo celebrado anualmente a estos efec-
tos.

En el supuesto de que no exista ningún aspi-
rante cuyo primer apellido comience por la letra
indicada, el orden de llamamiento se iniciará por
aquellos cuyo primer apellido comience por la si-
guiente, y así sucesivamente.

Los aspirantes serán convocados para cada
ejercicio en llamamiento único, quedando decaídos
en su derecho los opositores que no compadezcan
a realizarlo, salvo los casos debidamente justifica-
dos y libremente apreciados por el Tribunal, para
los que podrá realizarse una convocatoria extraor-
dinaria, cuando la naturaleza del ejercicio y las
exigencias del principio de igualdad lo permitan.

En cualquier momento los órganos competen-
tes de selección, podrán requerir a los opositores
para que acrediten su identidad.

Las bases íntegras de la presente convocato-
ria, así como los actos derivados de la misma, se
publicarán en el tablón de anuncios del edificio de
Rectorado de esta Universidad.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de estas
pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:

Ser español o nacional de un Estado miembro
de la unión Europea o nacional de aquellos Esta-
dos a los que, en virtud de tratados internacionales
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados
por España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, en los términos en que ésta se halle
definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea.

Tener cumplidos los dieciocho años de edad y
no haber alcanzado la edad de jubilación.

Estar en posesión del título de Diplomado, Ar-
quitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equivalente.
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No padecer enfermedad ni estar afectado por
limitación física o psíquica que sea incompatible
con el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

No haber sido separado del servicio, me-
diante expediente disciplinario, de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabi-
litado para el desempeño de las correspondientes
funciones públicas.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas
plazas deberán pertenecer a algún Cuerpo o Es-
cala del grupo C del área de actividad, tener des-
tino definitivo en esta Universidad y poseer una
antigüedad de, al menos, dos años en el Cuerpo
o Escala a que pertenezcan.

2.3 Todos los requisitos enumerados en las
bases 2.1 y 2.2, en su caso, deberán poseerse en
el día de finalización del plazo de toma de pose-
sión como funcionarios de carrera.

3. Solicitudes
3.1 Quienes deseen tomar parte en estas

pruebas selectivas deberán hacerlo constar en la
instancia que será facilitada gratuitamente en el
Rectorado de la Universidad de La Rioja (Avda.
de La Paz, 93, 26004-Logroño).

3.2 Las solicitudes, debidamente cumpli-
mentadas, se dirigirán al señor Rector de la Uni-
versidad de La Rioja, acompañadas de una foto-
copia del documento nacional de identidad, o
documento correspondiente para los nacionales a
los que hace referencia la base 2.1.a), certificado
por la autoridad competente de su país de origen.
Si se trara de documento nacional de identidad
con formato antiguo, es necesario también foto-
copia del número de identificación fiscal.

3.3 La presentación de solicitudes se hará en
el Registro General de la Universidad de La Rioja
(edificio Rectorado), o en la forma prevista en el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de
las oficinas de Correos, deberán ir en sobre
abierto para ser fechadas y selladas por el fun-
cionario de Correos antes de ser certificadas,
como señala el precitado artículo.

Las solicitudes suscritas por los españoles
residentes en el extranjero deberán cursarse, en
el plazo expresado en la base 3.2, a través de las
representaciones diplomáticas o consulares es-
pañolas correspondientes, quienes las remitirán
seguidamente a la Universidad de La Rioja.

3.4 El plazo de presentación de solicitudes
será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del anuncio de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

3.5 Los derechos de examen serán de 3.000
pesetas y se ingresarán en la cuenta corriente nú-
mero 0085-0510-40-0000050219 del Banco San-
tander, en concepto de "Pruebas Selectivas Escala
de Gestión de la Universidad de La Rioja".

En la solicitud deberá figurar el sello del men-
cionado banco, acreditativo del pago de los dere-
chos, y su falta determinará la exclusión del aspi-
rante. En ningún caso la presentación y pago en el
banco supondrá la sustitución del trámite de pre-
sentación, en tiempo y forma, de la solicitud ante el
órgano expresado en la base 3.2.

3.6 Los aspirantes deberán observar las si-
guientes instrucciones en la cumplimentación de su
solicitud:

3.6.1 En el recuadro de la solicitud destinado a
"Cuerpo o Escala" los aspirantes harán constar
únicamente "promoción".

3.6.2 En el recuadro de la solicitud destinado a
"Forma de acceso" los aspirantes que participen
señalarán necesariamente la letra "P".

3.6.3 Los aspirantes con minusvalías podrán
indicarlo en la solicitud, para lo cual utilizarán el
recuadro número 7 del impreso y solicitar, en su
caso, las posibles adaptaciones de tiempos y me-
dios para la realización de los ejercicios, en caso
de que sean necesarias, expresándolo en el recua-
dro número 9.

3.7 Los errores de hecho que pudieran adver-
tirse podrán subsanarse en cualquier momento, de
oficio o a petición del interesado.

3.8 Los aspirantes quedan vinculados a los
datos que hayan hecho constar en sus solicitudes,
pudiendo únicamente demandar su modificación
mediante escrito motivado, dirigido al señor Rector,
dentro del plazo establecido por la base 3.2 para la
presentación de solicitudes. Transcurrido este pla-
zo, no se admitirá ninguna petición de esta natura-
leza, salvo causa excepcional sobrevenida, justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Terminado el plazo de presentación de so-
licitudes, el Rector de la Universidad de La Rioja
dictará en el plazo máximo de un mes, Resolución
que será publicada en el tablón de anuncios del
edificio Rectorado, declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos, con expresión
de las causas de exclusión, y se indicarán los luga-
res y fechas de realización del primer ejercicio.
Para subsanar el defecto que haya motivado su
exclusión o su omisión en la relación de admitidos y
excluidos, los aspirantes dispondrán de un plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la citada Resolución, fecha que
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será igualmente determinada para el cómputo de
los plazos a efectos de posibles impugnaciones y
recursos.

Los aspirantes que dentro del plazo señala-
do, no subsanen el defecto determinante de la
exclusión o aleguen la omisión, justificando su
derecho a ser incluidos en la relación de admiti-
dos, serán definitivamente excluidos de la realiza-
ción de las pruebas.

4.2 En todo caso, al objeto de evitar errores
y, en el supuesto de producirse, posibilitar su
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes
comprobarán no sólo que figuran en la relación de
excluidos, sino, además, que sus nombres cons-
tan en las relaciones de admitidos.

4.3 Los derechos de examen serán reinte-
grados únicamente a los aspirantes que hayan
sido excluidos definitivamente de las pruebas
selectivas, practicándose de oficio tal devolución.

5. Tribunales

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas
será el que figura en el anexo II de esta convo-
catoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abs-
tenerse de intervenir, notificándolo a la Presidenta
del mismo, cuando concurran en ellos circunstan-
cias de las previstas en el artículo 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, o hubieran reali-
zado tareas de preparación de aspirantes a prue-
bas selectivas de acceso a la Función Pública en
los cinco años inmediatamente anteriores a la
publicación de esta convocatoria. La Presidenta
podrá solicitar de los miembros del Tribunal una
declaración expresa de no hallarse incursos en
las circunstancias de abstención o recusación.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los
miembros de la Comisión cuando concurran las
mismas circunstancias anteriormente menciona-
das, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 29 de la misma Ley.

5.3 El Tribunal podrá acordar la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas, cuando
las circunstancias o el carácter de alguna de las
pruebas así lo aconseje, así como otro personal
colaborador para tareas materiales de vigilancia y
organización.

5.4 El Tribunal adoptará las medidas preci-
sas, de forma que los aspirantes con minusvalías
gocen de similares condiciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los particulares.
En este sentido se establecerán, para las perso-
nas con minusvalías que los soliciten en la forma
prevista en la base 3.6.3, las adaptaciones posi-
bles en tiempo y medios para su realización.

A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe
y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos
de la Administración laboral, sanitaria o de los ór-
ganos competentes de la Comunidad Autónoma de
La Rioja.

5.5 A efectos de comunicaciones y demás inci-
dencias, el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado
de la Universidad de La Rioja, Avda. de la Paz, 93,
Logroño teléfono: 941/299128-136.

El Tribunal dispondrá que en esta sede al me-
nos una personal, miembro o no del mismo, atienda
cuantas cuestiones sean planteadas en relación
con estas pruebas selectivas.

6. Pruebas selectivas

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

6.1.1 Primer ejercicio: Consistirá en contestar
por escrito un cuestionario de no más de 25 pre-
guntas, con respuestas cortas sobre el temario que
figura en el Anexo I

El tiempo máximo para la realización del ejer-
cicio no podrá exceder de una hora.

Este primer ejercicio se calificará de cero a
diez puntos, siendo necesario para aprobar obte-
ner, como mínimo, cinco puntos.

6.1.2 Segundo ejercicio: Consistirá en la reso-
lución por escrito de un supuesto práctico, a elegir
por el interesado de entre dos propuestos por el
Tribunal, relacionados con el temario que figura en
el Anexo I.

El tiempo máximo para la realización del ejer-
cicio será de dos horas

Este ejercicio se calificará de cero a diez. Para
aprobar será preciso obtener cinco puntos.

6.2 En la fase de concurso se valorarán los
servicios efectivamente prestados hasta la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, en Cuerpos o Escalas del grupo C, con arreglo
al siguiente baremo:

6.2.1 Antigüedad: La antigüedad del funciona-
rio en los Cuerpos o Escalas del grupo C, a que se
refiere la base 2.2., se valorará teniendo en cuenta
los servicios prestados hasta la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, asig-
nándose a cada año completo de servicios efecti-
vos una puntuación de 0,20 puntos, hasta un má-
ximo de tres puntos.

6.2.2 Grado personal: Según el grado personal
que se tenga consolidado y formalizado a través
del acuerdo de reconocimiento de grado por la
autoridad competente antes del día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, se otorga-
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rá la siguiente puntuación: hasta el grado 18, 1,75
puntos, y por cada unidad de grado que exceda
de 18, 0,25 puntos hasta un máximo de cuatro
puntos.

6.2.3 Trabajo desarrollado: Según el nivel de
complemento de destino correspondiente al
puesto de trabajo que se ocupe a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, se otorgará la siguiente puntuación; hasta el
nivel 18, 1,50 puntos, y por cada nivel que exceda
de 18, 0,50 puntos hasta un máximo de seis
puntos.

6.2.4 La calificación final de las pruebas ven-
drá determinada por las sumas obtenidas en la
fase de concurso y oposición.

6.3 Las pruebas selectivas se desarrollarán
con arreglo al siguiente calendario:

6.3.1 Fase de oposición: El primer ejercicio
de la oposición se celebrará a partir de la segun-
da quincena del mes de octubre.

6.3.2 El Tribunal publicará en el lugar de ce-
lebración del primer ejercicio, y en aquellos otros
que estime oportuno, el anuncio de celebración
de los siguientes ejercicios con, al menos, cua-
renta y ocho horas de antelación a la fecha se-
ñalada para su inicio.

7. Lista de aprobados

7.1 Concluido cada uno de los ejercicios obli-
gatorios de la fase de oposición correspondientes
a estas pruebas selectivas, el Tribunal hará públi-
cas, en el lugar de celebración de los ejercicios y
en aquellos otros que estime oportuno, las rela-
ciones de aspirantes que hayan superado cada
uno de ellos, con indicación de la puntuación
obtenida y del número del documento nacional de
identidad. Los opositores que no se hallen inclui-
dos en tales relaciones tendrán la consideración
de no aptos.

7.2 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 al de la fase de oposición.

7.3 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tri-
bunal elevará al Rector la propuesta  definitiva de
aspirantes aprobados por orden de puntuación,
en la que constarán las calificaciones de cada
uno de los ejercicios, la suma total y la puntuación
obtenida en la fase de concurso.

7.4 l Tribunal calificador no podrá aprobar ni
declarar que han superado las pruebas selectivas
un número de aspirantes superior al de plazas
convocadas por la presente Resolución. Cual-
quier propuesta de aprobados que contravenga
esta norma será nula de pleno derecho.

8. Presentación de documentos

8.1 En el plazo de veinte días naturales a con-
tar desde el día siguiente a aquel en que se hicie-
ron públicas las relaciones definitivas de aproba-
dos, éstos presentarán, si procede, en el Servicio
de Gestión de Personal de la Universidad de La
Rioja, los siguientes documentos:

Fotocopia debidamente compulsada del título
correspondiente, o certificado que acredite haber
abonado los derechos correspondientes para la
expedición de dicho título.

Fotocopia del documento nacional de identi-
dad.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funciona-
rios de carrera estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos ya
probados para obtener su anterior nombramiento, y
cualquier otro extremo del que hubiese constancia
en su expediente personal.

8.3 Ante la imposibilidad, debidamente justifi-
cada, de presentar los documentos expresados en
la base anterior podrá acreditarse que se reúnen
las condiciones exigidas en la convocatoria me-
diante cualquier medio de prueba admitido en de-
recho.

8.4 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo ca-
so de fuerza mayor, no presentaren la documenta-
ción exigida, o del examen de la misma se dedujere
que carecen de alguno de los requisitos señalados
en la base 2, no podrán ser nombrados funciona-
rios de carrera y quedarán anuladas todas las ac-
tuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

9. Nombramiento de funcionarios de carrera de
la Escala de Gestión

Concluidos los trámites establecidos en la base
anterior, los aspirantes aprobados serán nombra-
dos funcionarios de carrera de la Escala de Gestión
de la Universidad de La Rioja, mediante Resolución
del Rectorado de la misma.

La toma de posesión, de estos aspirantes se
efectuará en el plazo máximo de un mes, contado
desde la fecha de dicha publicación.

10. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos ad-
ministrativos se deriven de ella y de las actuaciones
de los órganos de selección, podrán ser impugna-
dos en lo casos y en la forma establecidos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.
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Logroño, 1 de julio de 1999.EL RECTOR, Ur-
bano Espinosa Ruiz.

ANEXO I

PROGRAMA

1. Gestión Universitaria.

1.1. Las Universidades. Concepto, fines y
creación. Las Universidades Públicas.
Naturaleza Jurídica. La autonomía uni-
versitaria: sentido, fundamento, alcance
y límites.

1.2. El régimen jurídico de las universidades.
La Ley de Reforma Universitaria.: Es-
tructura, contenido y significado jurídico.

1.3. Los Estatutos de la Universidad de La
Rioja. La Ley de creación de la Universi-
dad de La Rioja.

1.4. Ley y Reglamento del Consejo Social de
la Universidad de La Rioja.

1.5. El acceso de los alumnos a la Universi-
dad. Pruebas de Aptitud para el Acceso
a la Universidad. Pruebas de Acceso pa-
ra alumnos procedentes de Bachillerato
L.O.G.S.E. Pruebas de aptitud de alum-
nos con estudios extranjeros convalida-
bles. Pruebas de Aptitud para mayores
de 25 años..

1.6. Procedimiento para el ingreso de los
alumnos a la Universidad. Orden de ad-
judicación de las plazas. Supuestos de
reservas de plazas.

1.7. Directrices generales para la obtención
de títulos oficiales. Normativa de Adap-
taciones y Convalidaciones en los nue-
vos planes de Estudio en la Universidad
de La Rioja.

1.8. El Tercer ciclo de estudios universitarios
en la Universidad de La Rioja., Los pro-
gramas de doctorado. Las tesis docto-
rales.

2. Derecho Administrativo.

2.1. El acto administrativo: Concepto, ele-
mentos y clases. Su motivación y notifi-
cación. Eficacia de los actos administra-
tivos.

2.2. Invalidez del acto administrativo. Revi-
sión, anulación y revocación. Convalida-
ción.

2.3. Los sujetos del procedimiento. Iniciación
del procedimiento. Ordenación, Instruc-
ción: Alegaciones, informes y prueba. El
trámite de audiencia.

2.4. El tiempo en el procedimiento. Términos

y plazos. Cómputo y alteración de los pla-
zos. Terminación del procedimiento: Ter-
minación normal y terminación presunta.
La doctrina del silencio administrativo.

2.5. Los recursos administrativos en vía admi-
nistrativa: El recurso de alzada, el recurso
de reposición y recurso extraordinario de
revisión.

2.6. Los registros generales de la Administra-
ción. Normativa propia de la Universidad
de La Rioja.

3. Gestión de Recursos Humanos.

3.1. El personal funcionario al servicio de las
Administraciones Públicas. Tipos de fun-
cionarios: Funcionarios de carrera y fun-
cionarios de empleo. Selección.

3.2. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario. El Registro Central de Perso-
nal.

3.3. Provisión de puestos de trabajo en la fun-
ción pública. Derechos y deberes de los
funcionarios promoción profesional de los
funcionarios.

3.4. El Sistema de retribuciones de los funcio-
narios. Retribuciones básicas y comple-
mentarias. Las indemnizaciones por razón
de servicio

3.5. Incompatibilidades de los funcionarios pú-
blicos. Las situaciones administrativas de
los funcionarios públicos.

3.6. Régimen disciplinario de los funcionarios
públicos.

3.7. Concursos para la provisión de las plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

3.8. El personal laboral de la Universidad de La
Rioja. Convenio Colectivo.

4. Gestión financiera.

4.1. El Presupuesto de la Universidad de La
Rioja. Clasificación económica, orgánica y
funcional.

4.2. Bases de ejecución de los presupuestos.
Los créditos presupuestarios y sus modifi-
caciones.

4.3. Los contratos administrativos. Concepto y
clases. Principios generales. Perfección
formalización y extinción. La revisión de
precios y otras alteraciones contractuales.
Incumplimiento de los contratos adminis-
trativos.

4.4. Tipos de contratos administrativos. Con-
trato de obras. Contrato de suministros.
Contratos de prestación de servicios.
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ANEXO II

Tribunal Calificador

Titulares:

Presidenta: Doña Mª Luisa Iriarte Vañó, Ge-
renta de la Universidad de La Rioja.

Vocales en representación de la Universidad:
Dª Feliciana Prado Osorio, de la Escala de Ges-
tión de la Universidad de Alcalá de Henares y D.
Joaquín Roncero Carrizosa, de la escala de Ges-
tión de la Hacienda Pública

Vocales en representación de la Junta de
Personal: Dª Ibone Múgica Recalde, de la Escala
de Gestión de Archivos y Bibliotecas de la Uni-
versidad de La Rioja y D. Jorge Yubero Úbeda,
de la Escala de Gestión de Archivos y Bibliotecas
de la Universidad de La Rioja.

Secretaria: Dª. Mª Vega Leza Peñalba

Suplentes:

Presidenta: Doña Marta Magriñá Contreras,
del Cuerpo Facultativo de Archiveros Biblioteca-
rios y Arqueólogos.

Vocales en representación de la Universidad:
D. Miguel Argáiz Ramírez, de la Escala de Ges-
tión de la Universidad de La Rioja y D. Joaquín
León Marín, de la Escala de Ayudante de Archi-
vos y Bibliotecas de la Universidad de La Rioja.

Vocales en representación de la Junta de
Personal: Dª. Isabel Zulueta Gurrea, de la Escala
de Gestión de Archivos y Bibliotecas de la Uni-
versidad de La Rioja y Dª. Ana Eguizábal Herce,
de la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca
de la Universidad de La Rioja.

Secretaria: Dª. Mª Esther Ocón Martínez

ANEXO III

D./Dª.
...............................................................

con domicilio en
...............................................

y documento nacional de identidad núme-
ro/NIF......................................................................
.

Declara bajo juramento o promete, a efectos
de ser nombrado funcionario de carrera de la
Escala de Gestión de la Universidad de La Rioja,
que no ha sido separado del servicio en ninguna
de las Administraciones Públicas y que no se
halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

Logroño, a ............de .......................  de 199

ANEXO IV

D./Dª. ............................................................

Cargo............................................................

Centro Directivo Unidad administrativa .......

Certifico: Que los antecedntes obrantes en
este centro, relativos al opositor abajo indicado, se
ajustan los siguientes extremos:

Apellidos y nombre .......................................

Cuerpo o Escala a la que pertenece ............

Número documento nacional de identidad/NIF
................................................................

Número de Registro de Personal .................

Destino actual ...............................................

Antigüedad en el Cuer-
po/Escala como funcio-
nario/a de carrera a la
fecha de publicación de
la convocatoria en el
Boletín Oficial del Esta-
do:

Años: Meses: Días:

Servicios previos reco-
nocidos al amparo de la
Ley 30/1978, de 26 de
diciembre, asimilados a
dicho Cuerpo/escala:

Años: Meses: Días:

TOTAL:

Grado personal consoli-
dado y formalizado a la
fecha de publicación de
la convocatoria en el
Boletín Oficial del Esta-
do:

Nivel de complemento de
destino del puesto de
trabajo que ocupa a la
fecha de publicación de
la convocatoria en el
Boletín Oficial del Esta-
do:

(A cumplimentar por el
órgano de selección).

Total puntuación fase de
concurso.

Y para que conste, expido la presente certifica-
ción en:
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RESOLUCIÓN de 1 de julio de 1999, de la
Universidad de La Rioja, por la que se
convoca concurso para la provisión de un
puesto de trabajo de personal funcionario de
Administración y Servicios. (Publicado en
B.O.E. de 24-8-99.  Pág. 31466).

Vacante un puesto de trabajo en esta Univer-
sidad a resultas de la estructura de los Servicios
Administrativos de la Universidad de La Rioja,
este Rectorado ha resuelto convocar concurso
para la provisión del puesto de trabajo de perso-
nal funcionario que figura en el Anexo I de esta
Resolución, con arreglo a las siguientes bases:

Requisitos de los aspirantes

Podrán tomar parte en el presente concurso
los funcionarios de carrera de la Administración
del Estado, de la Administración de las Comuni-
dades Autónomas o de las Universidades, de los
Cuerpos y Escalas clasificados en los grupos A y
B, comprendidos en el artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, con excepción del per-
sonal docente e investigador, sanitario, de Co-
rreos y Telecomunicaciones y de Instituciones
Penitenciarias.

Podrán participar en la presente convocatoria
cuando se encuentren en situación administrativa
de servicio activo, servicios especiales, servicios
en Comunidades Autónomas, excedencia forzo-
sa, procedentes de la situación de suspenso, que
hayan cumplido el período de suspensión, y ex-
cedencia voluntaria.

Los funcionarios en situación de activo, con
destino definitivo, podrán participar siempre que
hayan transcurrido dos años desde la toma de
posesión del último destino obtenido, salvo las
excepciones a las que se refiere el apartado f) del
artículo 20 de la Ley 30/1984, según nueva re-
dacción dada por la Ley 23/1988 de 28 de julio.

Los funcionarios en situación de excedencia
voluntaria por interés particular (artículo 29.3, c)
de la Ley 30/1984), sólo podrán participar, si lle-
van dos años en dicha situación.

La fecha de referencia , para el cumplimiento
de los requisitos exigidos y posesión de los méri-
tos alegados, será el día en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes.

Solicitudes

Las solicitudes, ajustadas al modelo publica-
do como Anexo II a esta Resolución, se presenta-
rán en el Registro General de la Universidad de
La Rioja (Avda. de la Paz, 93 - 26004-
LOGROÑO) o en la forma establecida en el artí-
culo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 15 días há-
biles a partir del siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Comisión de Valoración

Los méritos serán valorados por una Comisión
cuya composición será la siguiente:

Miembros titulares:

Presidente: Dª. Mª Luisa Iriarte Vañó, Gerenta
de la Universidad de La Rioja

Vocales designados por la Universidad: D.
Joaquín Roncero Carrizosa, de la Escala de Ges-
tión de la Hacienda Pública y D. Miguel Argaiz Ra-
mirez, de la Escala de Gestión de la Universidad de
Zaragoza.

Vocales designados por la Junta de Personal:
D. Joaquín León Marín, de la Escala de Ayudante
de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de La
Rioja y Dª Milagros Torrecilla Miguel, de la Escala
de Gestión de la Universidad de La Rioja.

Secretaria: Dª. Vega Leza Peñalba

Miembros suplentes:

Presidente: Dª. Marta Magriñá Contreras, del
Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y
Arqueólogos.

Vocales designados por la Universidad: Dª.
Isabel Zulueta Gurrea, de la Escala de Gestión de
Archivos y Bibliotecas de la Universidad de La
Rioja y Dª. Feliciana Prado Osorio, de la Escala de
Gestión de la Universidad de Alcalá de Henares.

Vocales designados por la Junta de Personal:
Dª. Ana Eguizábal Herce de la Escala de Técnicos
Auxiliares de Biblioteca de la Universidad de La
Rioja y D. José Luis Calvillo Sayas, de la Escala de
Gestión de Archivos y Bibliotecas de La Universi-
dad de La Rioja.

Secretaria: Dª. Esther Ocón Martínez

Corresponde a la Comisión de valoración in-
terpretar y aplicar el baremo.

No se calificarán las solicitudes presentadas
fuera de plazo ni las formuladas por quienes no
cumplan los requisitos establecidos en esta convo-
catoria, o estuvieran sujetos a limitaciones que les
impidan tomar parte en el presente concurso. De
los concursantes afectados por tales circunstancias
se hará relación en acta, señalando las causas por
las que no se les califique.

En cualquier momento del proceso podrá reca-
barse, de los interesados, las aclaraciones o, en su
caso, la documentación adicional que se estime
necesaria, para la comprobación de los méritos,
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requisitos o datos alegados, así como aquellos
otros que se consideren precisos, para una ajus-
tada inclusión o valoración.

Valoración de los méritos

La valoración de los méritos, para la adjudi-
cación del puesto de trabajo, se efectuará de
acuerdo con el siguiente baremo:

Fase primera:

1.- Grado personal consolidado (máximo de
tres puntos)

Superior en más de dos niveles al puesto so-
licitado: Tres puntos.

Superior o igual, al puesto solicitado; Dos
puntos.

Inferior al puesto solicitado: 1,5 puntos.

2.- Valoración del trabajo desarrollado (má-
ximo ocho puntos). El tiempo de permanencia en
los distintos puestos de trabajo, se valorará de la
siguiente forma:

Hasta el nivel 14: 0,20 puntos por año o frac-
ción superior a 6 meses.

Nivel 16: 0,30 puntos por año o fracción su-
perior a seis meses.

Nivel 18: 0,40 puntos por año o fracción su-
perior a seis meses.

Nivel 20: 0,50 puntos por año o fracción su-
perior a seis meses.

Nivel 22: 0,60 puntos por año o fracción su-
perior a seis meses.

Nivel 24: 0,70 puntos por año o fracción su-
perior a seis meses.

Nivel 26 o superior: 0,80 puntos por año o
fracción superior a seis meses.

Cuando el servicio se haya prestado en
áreas afines al puesto convocado, atendiendo a
su contenido técnico y especialización, la puntua-
ción resultante de la antigüeda , en dicho puesto,
se multiplicará por 1,25.

A los efectos previstos en este apartado,
quienes no estén desempeñando un puesto de
trabajo con nivel de complemento de destino, se
entenderá que prestan sus servicios en un puesto
de nivel mínimo, correspondiente al grupo de su
Cuerpo o escala.

3.- Cursos de formación y perfeccionamiento
(máximo tres puntos). Por la superación de cur-
sos de formación o perfeccionamiento que tengan
relación directa con las actividades a desarrollar
en el puesto que se solicita, convocados por
cualquier centro oficial, en los que se haya expe-

dido diploma y certificación de asistencia, se valo-
rarán de acuerdo a la siguiente escala;

Hasta 20 horas: 0,2 puntos.

Desde 21 hasta 40 horas: 0,4 puntos.

Desde 41 hasta 60 horas: 0,6 puntos.

Desde 61 hasta 80 horas: 0,8 puntos

Más de 80 horas: Un punto.

4.- Antigüedad (máximo de seis puntos): Se
valorará a razón de 0,50 puntos por cada año de
servicios reconocidos.

No se computarán servicios que hubieran sido
prestados, simultáneamente ,.con otros igualmente
alegados.

Fase segunda: (máximo 10 puntos)

Esta fase consistirá en la comprobación y valo-
ración de los méritos específicos, adecuados a las
características del puesto solicitado, y que se indi-
can en el Anexo I.

El aspirante deberá presentar memoria organi-
zativa del puesto al que concursa. En caso de es-
timarlo oportuno, la Comisión de valoración podrá
acordar la celebración de una entrevista personal
con los candidatos, que versará, en su caso, sobre
la memoria presentada.

Puntuación mínima: No se tendrán en cuenta
las solicitudes de aquellos candidatos que obten-
gan menos de ocho puntos en la fase primera, y de
3,5 puntos en la segunda.

Acreditación de los méritos alegados

Los requisitos a que hacen referencia la base
primera y los méritos indicados en la base cuarta
(antigüedad, grado consolidado y puestos de tra-
bajo desempeñados en la Administración Pública.)
deberán ser acreditados mediante certificado expe-
dido por el Servicio de Personal correspondiente. El
resto de méritos deberán ser aportados por los
interesados mediante los documentos que los justi-
fiquen.

Se deberá presentar, además, el curriculum
personal del candidato.

Corresponde a la Comisión de Valoración in-
terpretar y aplicar el baremo.

No se calificarán las solicitudes presentadas
fuera de plazo ni las formuladas por quienes no
cumplan los requisitos establecidos en esta convo-
catoria, o estuvieran sujetos a limitaciones que les
impidan tomar parte en el presente concurso. De
los concursantes afectados por tales circunstancias
se hará relación en acta, señalando las causas por
las que no se les califique.
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En cualquier momento del proceso podrá re-
cabarse de los interesados las aclaraciones o, en
su caso, la documentación adicional que se esti-
me necesaria para la comprobación de los méri-
tos, requisitos o datos alegados, así como aque-
llos otros que se consideren precisos para una
ajustada inclusión o valoración.

Adjudicación del puesto

La adjudicación del puesto vendrá dada por
el orden de prioridad según la puntuación obteni-
da como resultado de la suma de diversos epí-
grafes del baremo. La Comisión elevará al Rector
la correspondiente propuesta para la adjudicación
del puesto que deberá recaer sobre el candidato
que haya obtenido mayor puntuación.

En caso de igualdad en la puntuación total se
dará prioridad al aspirante que mayor puntuación
hubiera obtenido en la valoración del trabajo de-
sarrollado y de persistir el empate se adjudicará al
que haya obtenido más puntos en cada apartado
según el orden del baremo.

Resolución
El presente concurso se resolverá por Reso-

lución del Rector de la Universidad de La Rioja,
en un plazo no superior a dos meses, a contar,
desde el día siguiente al de la finalización de pre-
sentación de solicitudes, publicándose en el “ta-
blón de anuncios del edificio Rectorado” y deter-
minando el puesto de trabajo que se adjudica y el
funcionario que se destina al mismo, con indica-
ción del Ministerio y organismo, y nivel en que
anteriormente, prestara servicio, o la situación en
que se encontrase.

Toma de posesión

El destino adjudicado será irrenunciable, ex-
cepto si hubiera obtenido otro puesto en distinto
concurso antes de finalizar el plazo de toma de
posesión, en cuyo caso podrá optar entre ambos
puestos de trabajo, viniendo obligado a comunicar
la opción realizada , a los demás Departamentos
en cuyos concursos participó , dentro del plazo de
tres días.

El traslado a que pueda dar lugar la adjudi-
cación del puesto tendrá, a todos los efectos, la
consideración de voluntario.

El plazo, para tomar posesión del nuevo
puesto obtenido, será de tres días hábiles, si no
implica cambio de localidad, o de un mes, si radi-
ca en distinta localidad o comporta el reingreso al
servicio activo, contándose este plazo a partir del
día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la
publicación de la Resolución definitiva del concur-
so en el “tablón de anuncios del edificio Rectora-
do”.

Norma final

La presente convocatoria y los actos derivados
de la misma podrán ser impugnados de acuerdo
con lo previsto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y lo dispuesto en el
artº. 8 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(B.O.E. 14/7/1998)

Logroño, 1 de julio de 1999. EL RECTOR, Ur-
bano Espinosa Ruiz.

ANEXO I

PUESTO CONVOCADO

Código del puesto: 20.01

Servicio: Servicio de Control Interno

Denominación del puesto: Jefe/a del Servicio
de Control Interno

Grupo: A/B

Nivel: 26

Complemento específico: 1.447.425 pesetas

Jornada: ED (Especial dedicación)

Perfil del puesto: Realizar el control de legali-
dad, financiero y de eficiencia sobre todos los actos
con contenido económico que se realizan en la
Universidad de La Rioja. Velar por el cumplimiento
de los principios de contabilidad presupuestaria,
patrimonial y analítica en el desarrollo de la activi-
dad económico financiera de la U.R.. Gestionar los
derechos reconocidos, pendientes de cobro, de la
Universidad de La Rioja, aplicando la normativa
vigente en materia recaudatoria para la U.R.

Méritos específicos adecuados a las caracte-
rísticas de puesto de trabajo: Experiencia y cono-
cimientos en gestión y control de recursos y gastos
públicos , contabilidad y gestión recaudatoria en las
Admones Públicas. Título Universitario de Licen-
ciado en CC. Económicas o Empresariales y/o en
Administración y Dirección de Empresas.

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, de la
Universidad de La Rioja, por la que se convoca
concurso-oposición para la provisión de un
puesto vacante de personal laboral del grupo I.
(Publicado en B.O.E. de 24-8-99.  Pág. 31511).

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales

Esta convocatoria se somete a lo previsto en
los Títulos I y II del Real Decreto 364/1995 de 10
de marzo por el que se aprueba el Reglamento



Año:1  Número: 5 Octubre de 1999  53

___________________________________________________________________________________

General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado y al Convenio Colectivo
para el personal laboral de la Universidad de La
Rioja, y a las normas de la presente convocatoria.

2. Número y características de las plazas

2.1. Número

Se convocan pruebas selectivas para cubrir
una plaza en la siguiente categoría:

• 1 Titulado Superior en Informática-Grupo I-
(Director/a del Servicio Informático).

Se convocan simultáneamente el turno de
promoción interna para el personal laboral fijo de
la Universidad de La Rioja y el turno de concurso-
oposición libre.

2.2. Características

2.2.1. Las plazas convocadas tienen asigna-
das las retribuciones establecidas en el Convenio
Colectivo para el Personal Laboral de la Universi-
dad de La Rioja, en la categoría profesional co-
rrespondiente.

2.2.2. El desempeño de las plazas convoca-
das quedará sometido a la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, en materia de incompatibilidades para
el Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

3. Requisitos de los aspirantes

3.1 Para ser admitido a las pruebas selecti-
vas, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacio-
nal de uno de los Estados miembros de la Unión
Europea o nacional de aquellos Estados a los que
en virtud de tratados internacionales, celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de los traba-
jadores en los términos en que ésta se halle defi-
nida en tratado constitutivo de la Comunidad Eu-
ropea.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y
no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.

c) Poseer el Título universitario de Licenciado
o Ingeniero en Informática. En el caso de titula-
ciones extranjeras deberá acreditarse la corres-
pondiente homologación por el Ministerio de Edu-
cación y Cultura.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado
por limitación física o psíquica que impida el ejer-
cicio de las funciones propias de la plaza objeto
de esta convocatoria.

e) No haber sido separado, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de

las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabili-
tado para el desempeño de las funciones. En caso
de los nacionales de un  Estado de los detallados
anteriormente, no estar sometido a sanción disci-
plinaria o condena penal que impida en su Estado
el acceso a la función pública.

3.2. Los aspirantes que concurran por el turno
de promoción interna deberán reunir, además de la
condición de personal laboral fijo de la Universidad,
los requisitos señalados en la presente convocato-
ria.

3.3. Los requisitos establecidos deberán cum-
plirse 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 que será facilitada gratuitamente en la
Oficina Única de Información de la Universidad de
La Rioja (Avda. de la Paz, nº 93. 26004- Logroño.
Teléfonos: 941-299136-128).

A efectos de valorar la fase de concurso se
acompañará a la instancia el curriculum vitae y la
relación de méritos acreditados documentalmente.

4.2. Las solicitudes se dirigirán al excelentísi-
mo 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 publica-
ción de esta convocatoria en el “Boletín Oficial del
Estado”.

4.3. La presentación de solicitudes podrá reali-
zarse en el Registro General de la Universidad de
La Rioja (Avda. de la Paz, nº 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
Procedimiento Administrativo Común.

A cada instancia se acompañará necesaria-
mente:

a) Fotocopia del documento nacional de identi-
dad

b) Justificante de haber abonado los derechos
de examen.

c) Fotocopia compulsada de la titulación aca-
démica.

d) Curriculum vitae y relación de méritos acre-
ditados documentalmente.

4.4. Los derechos de examen serán de 3.000
pesetas para cada puesto en que se desee partici-
par y se ingresarán en la cuenta corriente abierta
en el Banco de Santander a nombre de la Universi-
dad de La Rioja (C.C.C.: 0085-0510-40-
0000050219).
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En la solicitud deberá figurar el sello de la
oficina bancaria acreditativo del pago de los dere-
chos, o, ir acompañada del resguardo acreditativo
de transferencia, cuya falta determinará la exclu-
sión del aspirante.

En ningún caso la presentación y pago en la
Entidad Bancaria supondrá sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud
ante el órgano expresado en esta convocatoria.

4.5. Los aspirantes que padezcan alguna mi-
nusvalía podrán indicarlo en el recuadro nº 7 de la
instancia y solicitar, en su caso, las posibles
adaptaciones de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios en los que esta adaptación
sea necesaria, expresándolo en el recuadro nº. 9
de la solicitud. Dicha adaptación deberá notificar-
se 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 pre-
visto para la presentación de solicitudes, el Rector
de la Universidad dictará Resolución, que se pu-
blicará en el tablón de anuncios de la Oficina
Única de Información de la Universidad, en la que
además de declarar aprobada la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, se recogerá
el lugar y la fecha de comienzo del primer ejerci-
cio, así como la relación de los aspirantes exclui-
dos con indicación de las causas de exclusión.

5.2. Los aspirantes excluidos u omitidos dis-
pondrán de un plazo de diez días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación  de
la citada resolución, para poder subsanar el de-
fecto que haya motivado la exclusión u omisión,
caso de que sea subsanable.

La Resolución que apruebe definitivamente
los admitidos pondrá fin a la vía administrativa y,
en consecuencia, los aspirantes definitivamente
excluidos podrán formular recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación
de la citada Resolución.

5.3. Los derechos de examen serán reinte-
grados, de oficio, a los aspirantes que hayan sido
excluidos definitivamente de la realización de las
pruebas selectivas.

6. Sistema de selección

6.1. El procedimiento de selección de los as-
pirantes será el Concurso-Oposición:

a) En la fase de concurso, los méritos se va-
lorarán de acuerdo con el baremo que figura en el

Anexo I de estas bases.

b) La fase de oposición constará de los ejerci-
cios que se indican en el Anexo II a estas bases,
siendo eliminatorios cada uno de ellos.

7. Calendario y desarrollo de los ejercicios

7.1. El primer ejercicio de la fase de oposición
se iniciará a partir de la segunda quincena del mes
de septiembre, publicándose , en la misma Resolu-
ción 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 ejercicios se efectuará al hacer pública
la relación de aprobados del anterior ejercicio en
los locales donde se haya celebrado éste, 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 alfabéticamente por el primero de la letra
"P", de conformidad con lo previsto en la Resolu-
ción de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública.

7.4. El Tribunal podrá requerir en cualquier
momento a los candidatos que acrediten su identi-
dad mediante presentación del D.N.I., Pasaporte o
documento similar.

7.5. Los aspirantes serán convocados para ca-
da 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 oportunas para garantizar que los ejerci-
cios 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.

7.8. En cualquier momento del proceso selecti-
vo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que algu-
no de los aspirantes no posee la totalidad de los
requisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer
su exclusión al Rector de la Universidad.

8. Valoración de méritos y calificación de los
ejercicios

8.1. Fase de Concurso: En esta fase se valora-
rán los méritos profesionales de los aspirantes.
Dicha valoración se efectuará aplicando el baremo
de méritos que figura como Anexo I de esta convo-
catoria.
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8.2. Fase de oposición: Esta fase se desarro-
llará de acuerdo con lo especificado en el Anexo
II.

8.2.1. La calificación de los ejercicios de la
fase de oposición, se especifica en el Anexo II.

8.3. Para aprobar las pruebas selectivas será
necesario superar los ejercicios de la fase de
oposición y encontrarse, una vez 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 el ejercicio o ejercicios de
la fase de oposición.

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

8.5. En caso de empate, el orden se estable-
cerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida
en la fase de oposición.

9. Tribunal calificador

9.1. El Tribunal calificador de estas pruebas
es el que figura en el Anexo IV de estas bases.

9.2. Los miembros del Tribunal deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Uni-
versidad, cuando concurran en ellos circunstan-
cias de las previstas en el artículo 28 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

El Presidente podrá solicitar de los miembros
del Tribunal declaración expresa de no hallarse
incursos en las circunstancias previstas en dichos
artículos.

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

9.3.- Cambio en la composición:  Con ante-
rioridad a la iniciación de las pruebas selectivas,
la autoridad convocante publicará Resolución por
la que se nombra a los nuevos miembros del
Tribunal que han de sustituir a los que hayan
perdido su condición por alguna de las causas
previstas en la base 9.2.

9.4.- Constitución: Previa convocatoria del
Presidente, se constituirá el Tribunal, con asisten-
cia, al menos, de la mayoría absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas
las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

9.5.- Actuaciones: Durante el desarrollo de
las pruebas selectivas, el Tribunal resolverá las

dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas
normas, así como lo que deba hacerse en los ca-
sos 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

9.6.- Asesores: El Tribunal podrá disponer la
incorporación a sus trabajos de asesores especia-
listas, para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estimen pertinentes, limitándose
dichos asesores a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas.

9.7.- Adaptaciones para minusvalías: El Tribu-
nal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesario, de forma
que los aspirantes con minusvalía gocen de simila-
res condiciones para la realización de los ejercicios
que el resto de los participantes.

En este sentido, se establecerán, para las per-
sonas con minusvalía que lo soliciten en la forma
prevista en la base 4.5 las adaptaciones posibles
en tiempo y medios para su realización.

9.8.- Sede: A efectos de comunicaciones y
demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Gerencia de la Universidad de La Rioja, Avda. de la
Paz, nº 93.  -26004- Logroño.

9.9. Categoría: Con arreglo a lo dispuesto en el
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo ("Boletín
Oficial del Estado" del 19), el Tribunal tendrá la
categoría primera.

10. Relación de aprobados

10.1. El Tribunal hará pública la relación de
aprobados en el mismo lugar donde se realizaron
los ejercicios y en el tablón de anuncios de la Ofici-
na Única de Información de la Universidad.

10.2.  Una vez efectuada la calificación final de
los aspirantes, el Tribunal elevará al Rector  la rela-
ción de aprobados por orden de puntuación, con
indicación de su Documento Nacional de Identidad,
no pudiendo rebasar aquélla el número de plazas
convocadas por la presente Resolución. Cualquier
propuesta de aprobados que contravenga lo esta-
blecido será nula de pleno derecho.

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

11. Presentación de documentos

11.1. El aspirante que figure en la relación de
aprobados, para su contratación como personal
laboral fijo, presentará en el Registro General de
esta Universidad, dentro de los veinte días natura-
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les desde la publicación de las relaciones definiti-
vas de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de
identidad o acreditación equivalente.

b) 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 pú-
blicas.

c) Certificado médico oficial acreditativo de
no padecer enfermedad ni limitaciones físicas o
psíquicas que imposibiliten para el ejercicio de las
funciones de su categoría.

d) Los aspirantes aprobados con minusvalía
deberán presentar, asimismo, certificado del ór-
gano competente del Ministerio de Asuntos So-
ciales, acreditativo del grado de minusvalía y de
la adecuación para el desempeño 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 documentación, no podrán ser contrata-
dos, quedando anuladas todas sus actuaciones.

11.3. Quienes ya pertenecieran a cualquiera
de las Administraciones Públicas como funciona-
rios de carrera o personal laboral fijo, estarán
exentos de justificar documentalmente las condi-
ciones y requisitos ya acreditados para obtener su
anterior nombramiento, debiendo presentar úni-
camente certificación del Ministerio u organismo
del que dependan, acreditando su condición y
demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.

12. Formalización de los contratos

12.1 El órgano competente procederá a la
formalización de los contratos. Hasta tanto se
formalicen los contratos y se incorporen a su
puesto los aspirantes no tendrán derecho a per-
cepción económica alguna.

12.2. Se establecerá un período de prueba
de tres meses.

12.3. Durante el período de prueba el traba-
jador 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. Transcu-
rrido el período de prueba, el trabajador será fijo,
computándose a todos los efectos este período.

12.4. La Incapacidad Temporal interrumpirá
el período de prueba.

14. Norma final

La convocatoria y sus bases, así como cuantos
actos administrativos 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, 30 de julio de 1999. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz

ANEXO I

A) FASE DE CONCURSO  -  BAREMO

Antigüedad: Se valorará por años de servicio,
computándose también a estos efectos los recono-
cidos que se hubieren prestado con anterioridad a
la adquisición de la condición de personal laboral
fijo. No se computarán los servicios prestados si-
multáneamente 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 com-
pleto y 0,4 puntos por fracción superior a seis me-
ses.

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

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

Máximo de 20 puntos.

Cursos de formación y perfeccionamiento:  Por
la superación de cursos de formación y perfeccio-
namiento que tengan relación con las actividades a
desarrollar en el puesto que se solicita, convocados
por cualquier centro oficial en los que se haya ex-
pedido diploma y certificación de asistencia. Ex-
cepcionalmente, el tribunal podrá dar validez a
otros cursos. Se otorgará la siguiente puntuación:
0,02 puntos por hora de curso.

Máximo de 25 puntos.

Titulaciones oficiales:   La valoración de la ti-
tulación se hará con arreglo a la siguiente escala:

Licenciado universitario o equivalente: 5 pun-
tos.

Titulación idónea: se valorará con el doble de
puntuación la titulación idónea para el puesto soli-
citado.

Máximo de 10 puntos.

Experiencia profesional:  No se considerarán
períodos de prácticas sin contrato laboral.

Servicios prestados en la categoría inferior e
igual especialidad a la plaza convocada:
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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 completo.

En otras Universidades: 0,16 puntos por mes
completo.

En otras Administraciones Públicas: 0,12
puntos por mes completo.

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

Cuando la experiencia sea en igual  catego-
ría, se valorará con el doble de puntuación.

Máximo de 35 puntos.

Méritos complementarios:  Se valorarán el
currículum profesional y conocimientos específi-
cos que posea el candidato relativos a las funcio-
nes a desarrollar en el puesto solicitado.

Máximo 35 puntos.

La suma total obtenida en esta fase será di-
vidida entre 25 para que tenga un peso del 20%
sobre la calificación final.

ANEXO II

B) FASE DE OPOSICIÓN

Director/a del Servicio Informático

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por
escrito un supuesto práctico relacionado con las
funciones de la plaza convocada y que figuran en
el Anexo III de esta convocatoria.

El ejercicio será valorado de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para superar esta prueba obte-
ner al menos una calificación de 5 puntos.

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

Segundo ejercicio:  Consistirá en desarrollar
por escrito una memoria sobre la organización y
funcionamiento del Servicio en los términos pro-
puestos por el Tribunal relacionada con las fun-
ciones que figuran como Anexo III a la presente
convocatoria.

El tiempo para la realización no podrá ser
superior a cinco horas.

Esta prueba será leída y defendida por cada
uno de los aspirantes ante el Tribunal en sesión
pública. En este ejercicio se valorarán la profun-
didad y amplitud de los conocimientos específicos
así como la claridad y el orden de las ideas y su
expresión escrita.

Este ejercicio será valorado de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para superarlo obtener al menos
una calificación de cinco puntos.

ANEXO III

FUNCIONES DEL PUESTO CONVOCADO

Funciones básicas:

1.- ORGANIZACIÓN: Planificar, organizar,
controlar y orientar las distintas áreas de trabajo en
que se estructura el Servicio.

2.- PERSONAL: Asumir la jefatura del personal
adscrito al Servicio.

3.- ADMINISTRATIVA: Planificar y supervisar
la gestión administrativa del Servicio.

4.- ASESORAMIENTO: Asesorar a los Órga-
nos de Gobierno de la UR.

Funciones específicas:

- Dirigir la planificación, el desarrollo, la gestión
y evaluación y la mejora de los procesos, servicios,
instalaciones y medios necesarios para que el Ser-
vicio Informático cumpla sus tareas.

- Organizar y controlar los medios materiales
asignados a la actividad del Servicio Informático.

- Coordinar, estudiar y supervisar la adquisi-
ción de nuevo equipamiento informático.

- Dirigir la implantación de nuevos servicios
informáticos.

- Coordinar, estudiar y supervisar el apoyo a
las tareas docentes en relación con medios infor-
máticos.

- Coordinar, estudiar y supervisar el apoyo a la
labor investigadora en soporte informático.

- Coordinar, estudiar y supervisar el apoyo al
ámbito de gestión de la universidad.

- Proponer directrices informáticas así como
normas y procedimientos para su cumplimiento.

- Elaborar los informes que les sean solicitados
por los órganos competentes.

- Proponer  y promover planes de formación y
actualización para el personal dependiente del Ser-
vicio.

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

- Colaborar en los proyectos de evaluación de
los servicios.

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



Año:1  Número: 5 Octubre de 1999  58

___________________________________________________________________________________

ANEXO IV

TRIBUNALES  CALIFICADORES

Miembros titulares:

Presidenta:  Doña. Mª Luisa Iriarte Vañó, Ge-
renta de la Universidad de La Rioja

Vocales en representación de la Universidad:

Don Joaquín Roncero Carrizosa, Jefe del
Servicio de Gestión Financiera y Compras de la
Universidad de La Rioja y Don Carlos Otermín
Blanco, Jefe de Servicio de Planificación Informá-
tica de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales en representación del Comité de
Empresa:

D. Francisco Iglesias del Valle

D. Jorge Martínez Bravo

Secretaria: Doña Amaya Rosa Ruiz-Alejos,
Asesora Jurídica de la Universidad de la Rioja

Miembros suplentes:

Presidente: Doña Marta Magriñá Contreras,
Directora de la Biblioteca de la Universidad de La
Rioja

Vocales en representación de la Universidad:

Don Alfonso Herranz Teruel, Jefe de Servicio
de Planificación de Sistemas e Informática de la
Universidad Politécnica de Madrid y Don Joaquín
León Marín, Jefe Sección Control Bibliográfico y
Gestión de la Colección de la Universidad de La
Rioja.

Vocales en representación del Comité de
Empresa:

Dña. Valvanera Terroba Pascual

Dña. Ana Gómez Rodriguez

Secretaria: Doña Mª Vega Leza Peñalba,
Jefa de Servicio de Gestión de Personal y retribu-
ciones de la Universidad de La Rioja.

RESOLUCIÓN 459/1999 de 14 de
septiembre de 1999 del Rector de la
Universidad de la Rioja por la que se
resuelve el concurso convocado para la
provisión de un puesto de trabajo de
personal funcionario de Administración y
Servicios. (Jefe Negociado de
Administración Departamento de Ciencias
Humanas y Sociales).

Por Resolución de 1 de julio de 1999 se con-
vocó concurso para la provisión de un puesto de
trabajo de personal funcionario de Administración
y Servicios de la Universidad de La Rioja vacante
en la misma.

Una vez valorados por la Comisión de Valora-
ción los méritos alegados por los aspirantes al
puesto convocado, este Rectorado ha resuelto
adjudicar definitivamente el puesto de trabajo al
funcionario que se relaciona en el anexo de esta
Resolución.

La presente Resolución agota la vía adminis-
trativa. Contra la misma podrán los interesados
interponer recurso Contencioso-Administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la
Rioja, dentro del plazo de dos meses a partir del
día siguiente de la publicación de esta Resolución

No obstante, el interesado podrá optar por in-
terponer contra esta Resolución un recurso de re-
posición, en el plazo de un mes, ante el órgano que
la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo anteriormente citado
en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en su redacción
dada por la Ley 4/1999, de 14 de enero de 1999.

Logroño, 14 de septiembre de 1999. EL REC-
TOR, Urbano Espinosa Ruiz

ANEXO

Puesto de trabajo adjudi-
cado

Nombre y Apellidos

18.02 - Jefe Negociado de
Administración Departa-
mento de Ciencias Huma-
nas y Sociales

D. Carlos Mayoral
Hernández

EL RECTOR, Urbano Espinosa Ruiz.

RESOLUCIÓN 460/1999 de 14 de septiembre
de 1999 del Rector de la Universidad de la
Rioja por la que se resuelve el concurso
convocado para la provisión de un puesto de
trabajo de personal funcionario de
Administración y Servicios. (Secretaria
Dirección Vicerrectorado de Estudiantes).

Por Resolución de 1 de julio de 1999 se con-
vocó concurso para la provisión de un puesto de
trabajo de personal funcionario de Administración y
Servicios de la Universidad de La Rioja vacante en
la misma.

Una vez valorados por la Comisión de Valora-
ción los méritos alegados por los aspirantes al
puesto convocado, este Rectorado ha resuelto
adjudicar definitivamente el puesto de trabajo al
funcionario que se relaciona en el anexo de esta
Resolución.
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La presente Resolución agota la vía adminis-
trativa. Contra la misma podrán los interesados
interponer recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de la Rioja, dentro del plazo de dos meses a partir
del día siguiente de la publicación de esta Reso-
lución

No obstante, el interesado podrá optar por
interponer contra esta Resolución un recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano
que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo anteriormente
citado en tanto no recaiga resolución expresa o
presunta del recurso de reposición, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 14 de enero
de 1999.

Logroño, 14 de septiembre de 1999. EL
RECTOR, Urbano Espinosa Ruiz

ANEXO

Puesto de trabajo adjudi-
cado

Nombre y Apellidos

103-101-109 - Secretaria
Dirección Vicerrectorado
de Estudiantes

Dª Mª Pilar Esther
Ovejas Acha

EL RECTOR, Urbano Espinosa Ruiz.

RESOLUCIÓN 463/1999 de 14 de
septiembre de 1999 del Rector de la
Universidad de la Rioja por la que se
resuelve el concurso convocado para la
provisión de un puesto de trabajo de
personal funcionario de Administración y
Servicios. (Jefe Negociado de Planificación).

Por Resolución de 1 de julio de 1999 se con-
vocó concurso para la provisión de un puesto de
trabajo de personal funcionario de Administración
y Servicios de la Universidad de La Rioja vacante
en la misma.

Una vez valorados por la Comisión de Valo-
ración los méritos alegados por los aspirantes al
puesto convocado, este Rectorado ha resuelto
adjudicar definitivamente el puesto de trabajo al
funcionario que se relaciona en el anexo de esta
Resolución.

La presente Resolución agota la vía adminis-
trativa. Contra la misma podrán los interesados
interponer recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de la Rioja, dentro del plazo de dos meses a partir
del día siguiente de la publicación de esta Reso-
lución

No obstante, el interesado podrá optar por in-
terponer contra esta Resolución un recurso de re-
posición, en el plazo de un mes, ante el órgano que
la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo anteriormente citado
en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en su redacción
dada por la Ley 4/1999, de 14 de enero de 1999.

Logroño, 14 de septiembre de 1999. EL REC-
TOR, Urbano Espinosa Ruiz

ANEXO

Puesto de trabajo adjudi-
cado

Nombre y Apellidos

05.3.02 - Jefe Negociado
de Planificación

Dª. Mª Estrella Sáenz
Urbina

EL RECTOR, Urbano Espinosa Ruiz.

IV.  PUBLICADO EN OTROS
BOLETINES OFICIALES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de
interés publicadas en B.O.E. durante los
meses de agosto y septiembre de 1999

ORDEN de 23 de julio de 1999 por la que se
convoca el "Plan de formación para el profesorado
de especialidades vinculadas a la Formación Pro-
fesional Específica/1999". (B.O.E. de 3-8-99.  Pág.
28913).

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 1999, de la Di-
rección General de Personal y Servicios, por la que
se resuelve la concesión de licencias por estudios
para el curso 1999-2000, destinadas a funcionarios
docentes. (B.O.E. de 4-8-99.  Pág. 28973).

RESOLUCIÓN Nº 385/1999 de la Universidad
de La Rioja por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato de suministro de
un sistema de información geográfica para el De-
partamento de ingeniería Eléctrica. (B.O.E. de 4-8-
99.  Pág. 11081 y B.O.R. de 3-8-99.  Pág. 3393).
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RESOLUCIÓN Nº 383/1999 de la Universi-
dad de La Rioja por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de un equipo de tomografía geoeléctrica
para Departamento de Ingeniería Eléctrica.
(B.O.E. de 4-8-99.  Pág.11081 y B.O.R. de 3-8-
99.  Pág. 3392).

RESOLUCIÓN Nº 384/1999 de la Universi-
dad de La Rioja por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de un robot industrial para el Departamento
de Ingeniería Eléctrica. (B.O.E. de 4-8-99.  Pág.
11081 y B.O.R. de 3-8-99.  Pág. 3393).

RESOLUCIÓN Nº 382/1999 de la Universi-
dad de La Rioja por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de una célula de fabricación flexible de
técnicas integradas para el Departamento de
Ingeniería Eléctrica. (B.O.E. de 4-8-99.  Pág.
11082 y  B.O.R. de 3-8-99.  Pág. 3392).

RESOLUCIÓN Nº 381/1999 de la Universi-
dad de La Rioja por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato de Su-
ministro de un cromatógrafo de gases con detec-
tores FID y NPD (de ionización en llama y de
Nitrógeno-Fósforo) con inyector de muestras au-
tomático y sistema informático para el Departa-
mento de Química. (B.O.E. de 4-8-99.  Pág.
11082 y B.O.R. de 3-8-99.  Pág. 3392).

RESOLUCIÓN Nº 393/1999 de la Universi-
dad de La Rioja por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de ordenadores para granja linux para el
Departamento de Química. (B.O.E. de 4-8-99.
Pág. 11082 y B.O.R. de 3-8-99.  Pág. 3394).

RESOLUCIÓN Nº 394/1999 de la Universi-
dad de La Rioja por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de un sistema láser sintonizable de colo-
rante bombeado por excímero y un láser pulsado
de Nd-YAG para el Departamento de Química.
(B.O.E. de 4-8-99.  Pág. 11083 y B.O.R. de 3-8-
99.  Pág. 3394).

RESOLUCIÓN Nº 397/1999 de la Universi-
dad de La Rioja por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de equipamiento informático para la Sala de
"Historia y Ciencias de la Música" (tramitación
urgente). (B.O.E. de 4-8-99.  Pág. 11083 y B.O.R.
de 3-8-99.  Pág. 3394).

ORDEN de 19 de julio de 1999 por la que se
designan miembros del Comité Técnio del Plan
Nacional de Evaluación de la Calidad de las Uni-
versidades. (B.O.E. de 5-8-99.  Pág. 29071).

RESOLUCIÓN de la Universidad de La Rioja
por la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de un

equipo de electroforesis capilar para el Departa-
mento de Química. (B.O.E. de 9-8-99.  Pág. 11221
y B.O.R. de 10-8-98.  Pág. 3495).

ORDEN de 30 de julio de 1999 por la que se
resuelve la convocatoria de 27 de mayo de 1999
del Plan Nacional de Calidad de las Universidades.
(B.O.E. de 10-8-99.  Pág. 29538).

REAL DECRETO 1259/1999, de 16 de julio,
por el que se regulan las cartas de servicios y los
premios a la calidad en la Administración General
del Estado. (B.O.E. de 10-8-99.  Pág. 29460).

RESOLUCIÓN de la Universidad de La Rioja
por la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de equipa-
miento para el pabellón polideportivo. (B.O.E. de
11-8-99.  Pág. 11306  y  B.O.R. de 19-8-99.  Pág.
3635).

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la
Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declara equivalente el
curso de especialización en Lengua Extranjera
(Inglés), organizado por la Universidad de Sala-
manca. (B.O.E. de 11-8-99.  Pág. 29720).

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la
Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declara equivalente el
curso de especialización en Educación Infantil,
organizado por la Universidad Autónoma de Ma-
drid. (B.O.E. de 11-8-99.  Pág. 29720).

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la
Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declara equivalente el
curso de especialización en Educación Infantil,
organizado por la Universidad de Oviedo. (B.O.E.
de 11-8-99.  Pág. 29720).

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la
Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declara equivalente el
curso de especialización en Educación Especial
(Pedagogía Terapéutica), organizado por la Univer-
sidad de Oviedo. (B.O.E. de 11-8-99.  Pág. 29721).

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la
Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declara equivalente el
curso de especialización en Educación Musical,
organizado por la Universidad de Salamanca.
(B.O.E. de 11-8-99.  Pág. 29721).

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la
Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declara equivalente el
curso de especialización en Lengua Extranjera
(inglés), organizado por la Universidad de Oviedo.
(B.O.E. de 11-8-99.  Pág. 29721).

ORDEN de 30 de julio de 1999 por la que se
regula el procedimiento para el reconocimiento de
las formaciones de entrenadores deportivos a las
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que se refieren el artículo 42 y la disposición tran-
sitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19
de diciembre. (B.O.E. de 12-8-99.  Pág. 29866).

DECRETO 182/1999, de 13 de julio, por el
que se aprueba la modificación de determinados
artículos de los Estatutos de la Universidad de
Girona y se dispone la publicación del texto ínte-
gro de los Estatutos. (B.O.E. de 13-8-99.  Pág.
30022).

RESOLUCIÓN de la Universidad de La Rioja
por la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de soft-
ware de análisis y simulación de redes eléctricas
para Departamento de Ingeniería Eléctrica. Expe-
diente 99/1/3.008. (B.O.E. de 13-8-99.  Pág.
11434 y B.O.R. de 7-8-99.  Pág. 3462).

RESOLUCIÓN  de la Universidad de La Rioja
por la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de un
sistema de radiación láser (excímero y colorante)
y elementos accesorios. Expediente 99/1/3.015.
(B.O.E. de 13-8-99.  Pág. 11434 y B.O.R. de 7-8-
99.  Pág. 3462).

ORDEN de 29 de julio de 1999 por la que se
modifica la Orden de 17 de diciembre de 1998,
por la que se actualizan las normas sobre gastos,
pagos, intervención y contabilidad de MUFACE.
(B.O.E. de 14-8-99.  Pág. 30317).

ORDEN de 2 de agosto de 1999 por la que
se fijan las cuotas por servicios y actividades de
carácter complementario en los centros docentes
españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal
y Colombia, durante el curso 1999/2000. (B.O.E.
de 18-8-99.  Pág. 30538).

ORDEN de 2 de agosto de 1999 por la que
se fijan los precios públicos por la prestación del
servicio de enseñanza en los centros docentes
españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal,
Reino Unido y Colombia, durante el curso
1999/2000. (B.O.E. de 18-8-99.  Pág. 30539).

RESOLUCIÓN de la Universidad de La Rioja
por la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de tres
cañones de vídeo para el Servicio Informático de
la Universidad. Expediente 99/1/3.016. (B.O.E. de
18-8-99.  Pág. 11533  y  B.O.R. de 19-8-99.  Pág.
3634).

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 1999, de la
Secretaría General del Consejo de Universidades,
de corrección de errores de la Resolución de 28
de junio de 1999, por la que se hace público el
acuerdo de la Subcomisión Permanente del Con-
sejo de Universidades, por delegación de la Co-
misión Académica, en sesión de 8 de junio de
1999, estimatorio de solicitudes de modificación
de denominación de plazas de Profesores univer-
sitarios. (B.O.E. de 19-8-99.  Pág. 30916).

ORDEN de 23 de agosto de 1999 por la que se
desarrolla el Real Decreto 1665/1991, de 25 de
octubre, en lo que afecta a la profesión de Intér-
prete Jurado. (B.O.E. de 27-8-99.  Pág. 31768).

RESOLUCIÓN de la Universidad de La Rioja
por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se indica (Suministro de mobiliario de
despachos, aulas y salas de lectura para el edificio
científico-tecnológico). Expediente número
99/1/3.001. (B.O.E. de 30-8-99.  Pág. 11794).

REAL DECRETO 1332/1999, de 31 de julio,
por el que se modifica parcialmente el Real Decreto
1561/1997, de 10 de octubre, por el que se modifi-
can parcialmente diversos Reales Decretos por los
que se establecen títulos universitarios oficiales y
las directrices generales propias de los planes de
estudios conducentes a la obtención de aquéllos.
(B.O.E. de 1-9-99.  Pág. 32161).

REAL DECRETO 1340/1999, de 31 de julio,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Ad-
ministración del Estado a la Comunidad de Castilla
y León en materia de enseñanza no universitaria.
(B.O.E. de 1-9-99.  Pág. 32162).

ORDEN de 13 de septiembre de 1999 por la
que se amplía la de 11 de septiembre de 1991, por
la que se determinan las titulaciones y los estudios
de primer ciclo y los complementos de formación
para el acceso a las enseñanzas de segundo ciclo
conducentes a la obtención del título oficial de Li-
cenciado en Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada. (B.O.E. de 17-9-99.  Pág. 33474).

REAL DECRETO-LEY 14/1999, de 17 de sep-
tiembre, sobre firma electrónica. (B.O.E. de 18-9-
99.  Pág. 33593).

RESOLUCIÓN de la Universidad de La Rioja
por la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de un sis-
tema de análisis en línea de gases, líquidos o sóli-
dos por espectrofotometría NIR para el Departa-
mento de Química. (B.O.E. de 23-9-99.  Pág.
12751 y B.O.R. de 25-9-99.  Pág. 4060).

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, por la que se convocan prue-
bas de aptitud para acceder al ejercicio de la profe-
sión de Abogado en España por parte de ciudada-
nos de la Unión Europea y otros Estados partes en
el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
(B.O.E. de 24-9-99.  Pág. 34140).

REAL DECRETO 1497/1999, de 24 de sep-
tiembre, por el que se regula un procedimiento
excepcional de acceso al título de Médico Especia-
lista. (B.O.E. de 25-9-99.  Pág. 34257).

REAL DECRETO 1463/1999, de 17 de sep-
tiembre, por el que se establecen los aspectos bá-
sicos del currículo de las enseñanzas del grado
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superior de Danza y se regula la prueba de acce-
so a estos estudios. (B.O.E. de 29-9-99.  Pág.
34662).

RESOLUCIÓN  de la Universidad de La Rioja
por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se indica. Expediente 99/1/3.014.
(B.O.E. de 30-9-99.  Pág. 13093).

BOLETÍN OFICIAL DE LA  RIOJA

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de
interés publicadas en B.O.R. durante los
meses de agosto y septiembre de 1999

RESOLUCIÓN de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Desarrollo Autonómico y
Administraciones Públicas, de 29 de julio de
1999, por la que se dispone la publicación del
resumen de la Addenda al Convenio de Coopera-
ción entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y
la Universidad de La Rioja para la realización de
prácticas de alumnos becarios universitarios.
(B.O.R. de 10-8-99.  Pág. 3467).

CORRECCIÓN de erratas de la Resolución
nº 381/1999 de la Universidad de La Rioja por la
que se anuncia concurso público para la adjudi-
cación del contrato de suministro de un Cromató-
grafo de gases con detectores PID y NPD (de
ionización en llama y de Nitrógeno-Fósforo) con
inyector de muestras automático y sistema formá-
tico. (B.O.R. de 10-8-99.  Pág. 3496).

CORECCIÓN de errores a la publicación del
Decreto 27/1999, de 21 de julio, por el que se
aprobaba la estructura orgánica de la Consejería
de Educación, Cultura, Juventud y Deportes.
(B.O.R. de 17-8-99.  Pág. 3565).

DECRETO 58/1999, de 3 de septiembre, por
el que se cesa a miembros del Consejo Escolar
de La Rioja incluidos en los apartados f) y h) del
artículo único del decreto 41/1998, de 26 de junio.
(B.O.R. de 7-9-99.  Pág. 3885).

DECRETO  59/1999, de 3 de septiembre, por
el que se nombra a miembros del Consejo Esco-
lar de La Rioja incluidos en los apartados f) y h)
del artículo único del decreto 41/1998, de 26 de
junio. (B.O.R. de 7-9-99.  Pág. 3885).

DECRETO 63/1999, de 10 de septiembre,
por el que se crea la Escuela Riojana de Admi-
nistración Pública y se determina su régimen,
estructura y funcionamiento. (B.O.R. de 14-9-99.
Pág. 3972).

RESOLUCIÓN de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Desarrollo Autonómico y
Administraciones Públicas, de 10 de septiembre
de 1999, por la que se dispone la publicación del

resumen de la Adenda al Convenio Marco de Cola-
boración entre el Gobierno de La Rioja y la Univer-
sidad de La Rioja sobre colaboración científica,
técnica o artística y formación. (B.O.R. de 16-9-99.
Pág. 3996).

DECRETO 67/1999, de 17 de septiembre, por
el que se autoriza a la Universidad de La Rioja la
implantación de las enseñanzas de segundo ciclo
de la Licenciatura en Historia y Ciencias de la Mú-
sica. (B.O.R. de 21-9-99.  Pág. 4026).

V.  INFORMACIÓN DE
INTERÉS ACADÉMICO

PREMIOS, BECAS Y AYUDAS DE
DIVERSAS INSTITUCIONES Y

ORGANISMOS

PUBLICADOS en B.O.E. y B.O.R. durante los
meses de agosto y septiembre de 1999

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de
15 de junio de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamé-
rica por la que se convocan becas de estudio en el
extranjero durante el verano del 2000 y curso aca-
démico 2000-2001. (B.O.E. de 3-8-99.  Pág.
28873).

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 1999, de la
Secretaría de Estado de Educación, Universidades,
Investigación y Desarrollo, Vicepresidencia de la
Comisión Permanente de la Comisión Interministe-
rial de Ciencia y Tecnología, por la que se hace
pública la convocatoria de concesión de ayudas
para la realización de proyectos de I+D en el marco
del Programa Nacional de Salud y del Programa
Sectorial de Promoción General del Conocimiento,
del Plan Nacional de Investigación Científica y De-
sarrollo Tecnológico. (B.O.E. de 3-8-99.  Pág.
28905).

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 1999, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cietíficas, por la
que se convocan becas CSIC-Fundación Bancaja.
(B.O.E. de 3-8-99.  Pág. 28910 y Corrección de
Errores en B.O.E. de 21-9-99.  Pág. 33800).

ORDEN 64/1999, de 27 de julio, de la Conseje-
ría de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, por
la que se convoca la concesión de becas de forma-
ción para artistas riojanos o descendientes de rio-
janos residentes en Hispanoamérica en las áreas
de artes plásticas, artes escénicas, música, literatu-
ra y audiovisuales. (B.O.R. de 3-8-99.  Pág. 3389).
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ORDEN de 23 de julio de 1999 por la que se
convocan ayudas para favorecer la movilidad del
profesorado en los programas de Doctorado de
las Universidades públicas. (B.O.E. de 4-8-99.
Pág. 29007).

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 1999, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e In-
vestigación Científica, por la que se adjudican
becas de formación de profesorado y personal
investigador en el extranjero. (B.O.E. de 4-8-99.
Pág. 29009).

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 1999, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e In-
vestigación Científica, por la que se adjudican
nuevas becas para el año 1999 del Programa
Nacional de Formación de Personal Investigador
y del Programa Sectorial de Formación de Profe-
sorado y Personal Investigador en España.
(B.O.E. de 5-8-99.  Pág. 29099).

RESOLUCIÓN  de 21 de julio de 1999, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e In-
vestigación Científica, por la que se corrige error
de omisión padecido en la Resolución de 29 de
junio de 1999, por la que se adjudican becas para
el año 1999 de los Programas Nacional de For-
mación de Personal Investigador y Sectorial de
Formación de Profesorado y Personal Investiga-
dor en España, en sustitución de las renuncias
producidas entre los becarios de nueva concesión
durante los cinco primeros meses del año.
(B.O.E. de 5-8-99.  Pág. 29101).

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, por la que se hace
pública la lista de candidatos que han obtenido
beca para cursar estudios en el Instituto Univer-
sitario Europeo de Florencia durante el curso
académico 199-2000. (B.O.E. de 6-8-99.  Pág.
29249).

CORRECCIÓN de erratas de la Resolución
de 12 de julio de 1999, de la Secretaría de Esta-
do-Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se ordena la publicación de las ayudas
y subvenciones concedidas en el primer semestre
del año 1999. (B.O.E. de 6-8-99.  Pág. 29286).

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, de la
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
determina la composición del Jurado para la ad-
judicación de las becas «Turismo de España»-
1999 para la realización de prácticas de investi-
gación turística y de prácticas profesionales de
especialización por españoles en España y en el
extranjero. (B.O.E. de 7-8-99.  Pág. 29371).

ORDEN 62/1999, de 3 de agosto, de la Con-
sejería de Educación, Cultura, Juventud y De-
portes, por la que se convocan dos plazas de

Tutor-Residente de la Residencia Universitaria de
La Rioja para el curso 1999/2000. (B.O.R. de 7-8-
99.  Pág. 3456).

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se resuelve
la convocatoria de plazas para Profesores visitan-
tes bilingües en centros escolares de los Estados
Unidos y Canadá para el próximo curso 1999-2000.
(B.O.E. de 10-8-99.  Pág. 29536).

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, de la Di-
rección General de Enseñanza Superior e Investi-
gación Científica, por la que se conceden subven-
ciones para la realización de Acciones Especiales y
Acciones de Política Científica en el marco del Pro-
grama Sectorial de Promoción General del Cono-
cimiento. (B.O.E. de 10-8-99.  Pág. 29538).

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, de la Di-
rección General de Enseñanza Superior e Investi-
gación Científica, por la que se conceden subven-
ciones para la incorporación de Doctores y Tecnó-
logos a grupos de investigación en España, en el
marco del Programa Nacional de Formación del
Personal Investigador del Plan Nacional de Investi-
gación Científica y Desarrollo Tecnológico. (B.O.E.
de 11-8-99.  Pág. 29721).

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 1999, del
Centro Español de Metrología, por la que se adju-
dican las becas para la formación de Especialistas
en Metrología, convocadas por Resolución de 9 de
abril de 1999. (B.O.E. de 12-8-99.  Pág. 29905).

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 1999, de la
Secretaría de Estado de Educación, Universidades,
Investigación y Desarrollo, por la que se convocan
ayudas para estancias de Profesores e Investiga-
dores españoles en centros de investigación espa-
ñoles y extranjeros correspondientes al Programa
Sectorial de Ayudas de Movilidad de Profesorado
Universitario e Investigadores. (B.O.E. de 12-8-99.
Pág. 29906).

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, del
Consejo Superior de Deportes, por la que se corri-
gen errores en la de 12 de julio de 1999, que orde-
na la publicación de las ayudas y subvenciones
concedidas en el primer semestre del año 1999.
(B.O.E. de 12-8-99.  Pág. 29909).

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 1999, de la
Secretaría de Estado de Educación, Universidades,
Investigación y Desarrollo, por la que se convocan
becas para la formación y perfeccionamiento de
Investigadores en el extranjero y excepcionalmente
en España, correspondientes al Programa Nacional
de Formación de Personal Investigador del Plan
Nacional de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico, y al Programa Sectorial de Becas de
Formación de Profesorado y Personal Investigador.
(B.O.E. de 12-8-99.  Pág. 29909).
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ORDEN de 28 de julio de 1999 por la que se
establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas a proyectos de investigación y
desarrollo en el sector espacial dentro del Plan
Tecnológico Espacial (1999-2003) y la convocato-
ria para las solicitudes de las ayudas en forma de
anticipos reembolsables para el año 1999.
(B.O.E. de 12-8-99.  Pág. 29949).

ORDEN de 29 de julio de 1999 por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocato-
ria de 1999 para la concesión de aportaciones
reembolsables a proyectos de investigación y
desarrollo en el sector aeronáutico dentro del
Plan Tecnológico Aeronáutico II (1999-2003).
(B.O.E. de 12-8-99.  Pág. 29963).

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 1999, de
la Consejería de Desarrollo Autonómico y Admi-
nistraciones Públicas, por la que se dispone la
publicación de la relación de adjudicatarios de
cuatro Becas de realización de estudios de inves-
tigación y una Beca de Formación en prácticas
sobre El Rendimiento Institucional de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja. (110.OBEC.01/99).
(B.O.R. de 12-8-99.  Pág. 3504).

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 1999, de la
Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se resuelve la concesión
de ayudas económicas individuales correspon-
dientes al segundo trimestre de 1999, para la
asistencia a actividades de formación del profeso-
rado. (B.O.E. de 13-8-99.  Pág. 30082).

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, de la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas, por la que se convocan las ayudas para la
promoción de la lectura y la difusión de las letras
españolas, correspondientes a 1999. (B.O.E. de
13-8-99.  Pág. 30094).

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 1999, de la
Secretaría de Estado de Educación, Universida-
des, Investigación y Desarrollo, Vicepresidencia
de la Comisión Permanente de la Comisión In-
terministerial de Ciencia y Tecnología, por la que
se corrigen errores en la de 15 de enero de 1999,
por la que se hace pública la convocatoria de
concesión de becas de formación, dentro de las
acciones de movilidad de Investigadores y Tec-
nólogos (acciones MIT), en el marco del Progra-
ma Nacional de Fomento de la Articulación del
Sistema Ciencia-Tecnología-Industria, del Plan
Nacional de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico. (B.O.E. de 13-8-99.  Pág. 30104).

ORDEN de 12 de julio de 1999 por la que se
adjudican los Premios Nacionales Fin de Carrera
de Educación Universitaria correspondientes al
curso académico 1997-98. (B.O.E. de 13-8-99.
Pág. 30104).

ORDEN de 13 de julio de 1999 por la que se
convocan premios a materiales curriculares en
soporte electrónico que puedan ser utilizados y
difundidos en Internet. (B.O.E. de 13-8-99.  Pág.
30114).

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, de la Di-
rección General del Instituto Nacional de Empleo,
por la que se aprueba la convocatoria de financia-
ción de permisos individuales de formación para los
cursos 1999-2000 y 2000-2001. (B.O.E. de 13-8-
99.  Pág. 30117).

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 1999, de la
Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se modifica la Resolución de
14 de mayo de 1999 por la que se concedían ayu-
das económicas individuales para la asistencia a
actividades de formación del profesorado. (B.O.E.
de 14-8-99.  Pág. 30309).

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, de la Di-
rección General de Enseñanza Superior e Investi-
gación Científica, por la que se prorrogan «ayudas
para el intercambio de personal investigador entre
industrias y centros públicos de investigación».
(B.O.E. de 14-8-99.  Pág. 30311).

ORDEN de 23 de julio de 1999 por la que se
conceden los Premios Nacionales de Finalización
de Estudios de Formación Profesional correspon-
dientes al curso 1997/1998. (B.O.E. de 14-8-99.
Pág. 30312).

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, de la Di-
rección General de Enseñanza Superior e Investi-
gación Científica, por la que se conceden subven-
ciones para la realización de acciones especiales y
acciones de política científica en el marco del pro-
grama sectorial de promoción general del conoci-
miento. (B.O.E. de 14-8-99.  Pág. 30313).

ORDEN de 30 de julio de 1999 por la que se
convoca y regula la edición XIII del Premio «Ali-
mentos de España» en las modalidades de Medios
de Comunicación, Restauración y Empresas
Agroalimentarias. (B.O.E. de 16-8-99.  Pág. 30388).

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, de la Di-
rección General de Enseñanza Superior e Investi-
gación Científica, por la que se conceden subven-
ciones para la realización de congresos, cursos,
seminarios y reuniones de carácter científico o téc-
nico en el marco del Programa Sectorial de Promo-
ción General del Conocimiento. (B.O.E. de 17-8-99.
Pág. 30450).

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 1999, de la
Secretaría de Estado de Educación, Universidades,
Investigación y Desarrollo, de convocatoria del
Programa conjunto con el Instituto Nacional del
Cáncer de Estados Unidos para promover la movi-
lidad de Investigadores. (B.O.E. de 18-8-99.  Pág.
30536).
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RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, de la
Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), por la que se acuerda conceder las ayu-
das del Programa Iberoamericano de Formación
en colaboración con el Ministerio de Medio Am-
biente para el año 1999. (B.O.E. de 19-8-99.
Pág. 30837).

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 1999, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, por la que se con-
ceden las becas de la Academia de España en
Roma. (B.O.E. de 19-8-99.  Pág. 30838).

ORDEN de 30 de julio de 1999 por la que se
convocan ayudas económicas para la organiza-
ción de actividades de formación del profesorado
durante el año 1999 por asociaciones e institucio-
nes sin ánimo de lucro. (B.O.E. de 19-8-99.  Pág.
30846).

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
conceden las becas de formación y especializa-
ción en actividades y materias de la competencia
de instituciones culturales dependientes del Mi-
nisterio de Educación y Cultura, correspondientes
a 1999. (B.O.E. de 19-8-99.  Pág. 30849).

ORDEN de 30 de julio de 1999 por la que se
convocan ayudas para Proyectos de Actividades
de I + D en Conservación y Utilización de Recur-
sos Fitogenéticos a iniciar en el año 2000. (B.O.E.
de 19-8-99.  Pág. 30877).

ORDEN de 20 de julio de 1999 por la que se
convocan ayudas para contratos de investigado-
res en el Sistema Nacional de Salud, dentro del
Programa de Promoción de la Investigación en
Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo.
(B.O.E. de 19-8-99.  Pág. 30911).

RESOLUCIÓN de 27 de julio 1999, de la
Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se ordena la publicación trimestral de
las becas renovadas del Programa Mutis para
realizar estudios en España e Iberoamérica den-
tro del curso académico 1999-2000. (B.O.E. de
21-8-99.  Pág. 31332).

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 1999, de la
Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se conceden ayudas para lectores de
español en Universidades extranjeras del ámbito
del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe,
Mediterráneo y Países en Desarrollo (ICMAMPD),
curso académico 1999/2000. (B.O.E. de 21-8-99.
Pág. 31332).

RESOLUCION de 5 de agosto de 1999, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, por la que se hace
pública la lista de becarios extranjeros de la Di-
rección General de Relaciones Culturales y Cien-
tíficas durante el curso académico 1999-2000.
(B.O.E. de 24-8-99.  Pág. 31518).

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 1999, del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, por la que se conceden las ayudas para
actividades escénicas y circenses correspondientes
a 1999, convocadas por Resoluciones de 31 de
mayo de 1999. (B.O.E. de 24-8-99.  Pág. 31525).

ORDEN de 18 de agosto de 1999 por la que se
convoca la sexta edición de los premios «Príncipe
Felipe a la Excelencia Empresarial». (B.O.E. de 24-
8-99.  Pág. 31540).

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 1999, de la
Consejería de Turismo y Medio Ambiente, por la
que se dispone la publicación del adjudicatario de
la beca de formación en materia de educación am-
biental, convocada por Orden 74/1999, de 1 de
julio. (B.O.R. de 24-8-99.  Pág. 3719).

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 1999, de la
Secretaría de Estado de Educación, Universidades,
Investigación y Desarrollo, por la que se convocan
ayudas económicas para la realización de proyec-
tos de innovación educativa por profesores, indivi-
dualmente o en grupo, en el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación y Cultura, para el curso
1999-2000. (B.O.E. de 27-8-99.  Pág. 31801).

ORDEN 59/1999, de 23 de agosto, de la Con-
sejería de Educación, Cultura, Juventud y Depor-
tes, por la que se regula la convocatoria de una
ayuda para la realización del estudio de la Hidro-
química y calidad del agua subterránea en La Rio-
ja. (B.O.R. de 28-8-99.  Pág. 3771).

ORDEN 60/1999, de 23 de agosto, de la Con-
sejería de Educación, Cultura, Juventud y Depor-
tes, por la que se regula la convocatoria de una
ayuda para la realización del estudio Histórico-
Artístico de las murallas de Santo Domingo de la
Calzada. (B.O.R. de 28-8-99.  Pág. 3772).

ORDEN 67/1999, de 23 de agosto, de la Con-
sejería de Educación, Cultura, Juventud y Depor-
tes, por la que se resuelve de forma provisional la
concesión de subvenciones para el desarrollo de
programas de garantía social, a iniciar durante
1999, en las modalidades de iniciación profesional,
formación-empleo, talleres profesionales y para
alumnos con necesidades educativas especiales.
(B.O.R. de 28-8-99.  Pág. 3773 y Modificación en
B.O.R. de 30-9-99.  Pág. 4107).

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 1999, de la Di-
rección General de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les, por la que se convocan las ayudas para pro-
moción del arte español y apoyo a las nuevas ten-
dencias en las artes. (B.O.E. de 31-8-99.  Pág.
32030).

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, de la
Secretaría de Estado de Educación, Universidades,
Investigación y Desarrollo, por la que se da publici-
dad a las condiciones que se exigen a las entida-
des de crédito interesadas en colaborar en el desa-
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rrollo del programa de créditos a estudiantes uni-
versitarios en la convocatoria pública correspon-
diente al curso 1999-2000. (B.O.E. de 31-8-99.
Pág. 32041).

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 1999, del
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»,
por la que se convocan tres becas para la realiza-
ción de estudios de museología en el Museo Na-
cional Centro de Arte «Reina Sofía», durante el
año 2000. (B.O.E. de 1-9-99.  Pág. 32203).

ACUERDO de 20 de julio de 1999, de la Me-
sa del Senado, referente a la convocatoria de
Seminario teórico-práctico sobre la organización y
funciones del Senado. (B.O.E. de 2-9-99.  Pág.
32302).

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 1999, de la
Secretaría de Estado de Educación, Universida-
des, Investigación y Desarrollo, por la que se
convoca concurso público para otorgar becas de
formación en investigación, documentación, inno-
vación y evaluación educativa en el Centro de
Investigación y Documentación Educativa y en el
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, res-
pectivamente. (B.O.E. de 2-9-99.  Pág. 32305).

RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 1999, de
la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, por la que se convoca con-
curso público para la concesión de becas para la
formación de titulados superiores universitarios en
materias y técnicas propias de la prevención de
riesgos laborales. (B.O.E. de 2-9-99.  Pág.
32309).

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, de la
Dirección General del Instituto Nacional de Em-
pleo, por la que se modifica la de 18 de febrero de
1998, que aprueba la convocatoria de ayudas de
formación continua para los ejercicios de 1998,
1999 y 2000. (B.O.E. de 2-9-99.  Pág. 32314).

ORDEN de 26 de julio de 1999 por la que se
resuelve la convocatoria de asociaciones trans-
nacionales de centros escolares que desarrollen
un Proyecto Educativo Europeo, de acuerdo con
la Acción I de Comenius (capítulo II del programa
Sócrates). (B.O.E. de 3-9-99.  Pág. 32423).

ORDEN de 20 de agosto de 1999 por la que
se convocan ayudas económicas en aplicación
del Convenio de Cooperación Científica y Tecno-
lógica entre España y Estados Unidos. (B.O.E. de
4-9-99.  Pág. 32467).

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999 de la
Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), por la que se aprueba la convocatoria de
ayudas para lectores de español en Universida-
des de Namibia, Nepal, Pakistán, Sudáfrica y
Zimbabwe, curso académico 2000. (B.O.E. de 4-
9-99.  Pág. 32473).

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de
22 de julio de 1999, de la Dirección General del
Instituto Nacional de Empleo, por la que se modifi-
ca la de 18 de febrero de 1998, que aprueba la
convocatoria de ayudas de formación continua para
los ejercicios de 1998, 1999 y 2000. (B.O.E. de 4-9-
99.  Pág. 32480).

ACUERDO de 20 de julio de 1999, de la Mesa
del Senado, referente a la convocatoria de 15 be-
cas-colaboración entre postgraduados para desa-
rrollar tareas de colaboración archivística, docu-
mental y bibliotecaria, relacionadas con la actividad
parlamentaria del Senado. (B.O.E. de 7-9-99.  Pág.
32599).

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 1999, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Interna-
cional y para Iberoamérica, por la que se hace pú-
blica la concesión de ayudas para Lectorados de
Español en Universidades extranjeras. (B.O.E. de
8-9-99.  Pág. 32768).

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1999, de
la Agencia Española del Medicamento, por la que
se conceden las becas convocadas por Orden de
24 de junio de 1999, de formación y perfecciona-
miento de la Agencia Española del Medicamento.
(B.O.E. de 11-9-99.  Pág. 33064).

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 1999, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e Inves-
tigación Científica, por la que se conceden becas
de formación, dentro de las acciones de movilidad
de Investigadores y Tecnólogos (acciones MIT).
(B.O.E. de 13-9-99.  Pág. 33113).

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1999, de
la Secretaría de Estado de Educación, Universida-
des, Investigación y Desarrollo, por la que se con-
vocan becas del Subprograma de Formación de
Profesorado Universitario del Programa Sectorial
de Formación de Profesorado Universitario y Per-
sonal Investigador en España. (B.O.E. de 15-9-99.
Pág. 33329).

ORDEN 61/1999, de 14 de septiembre, por la
que se convocan ayudas para estudios universita-
rios durante el curso académico 1999/2000.
(B.O.R. de 16-9-99.  Pág. 3991).

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 1999, de
la Secretaría de Estado de Educación, Universida-
des, Investigación y Desarrollo, de convocatoria del
Programa de Cooperación Franco-Español en
Ciencias Sociales entre la Secretaría de Estado de
Educación, Universidades, Investigación y Desarro-
llo (SEEUID) y el Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS). (B.O.E. de 17-9-99.  Pág.
33493).

ORDEN de 27 de agosto de 1999 por la que se
resuelve el concurso para la concesión del Premio
1999 a los libros mejor editados. (B.O.E. de 18-9-
99.  Pág. 33629).
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RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1999,
de la Dirección General de MUFACE, por la que
se hace pública la adjudicación de becas de resi-
dencia de nueva adjudicación, convocadas por
Resolución de 11 de mayo de 1999. (B.O.E. de
18-9-99.  Pág. 33633).

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1999,
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM), por la que se conceden las
ayudas para actividades musicales, líricas y co-
reográficas correspondientes a 1999, convocadas
por Resolución de 26 de abril de 1999. (B.O.E. de
20-9-99.  Pág. 33662).

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1999,
de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional (AECI), por la que se aprueba la convoca-
toria específica de ayudas de intercambio del
Programa de Cooperación Interuniversitaria/AL.E.
de movilidad para Gestores universitarios, en el
ámbito iberoamericano, para el año 2000. (B.O.E.
de 21-9-99.  Pág. 33782).

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, de la
Dirección General de Educación y Formación
Profesional, por la que se publica relación de
alumnos beneficiarios de las ayudas para un cur-
so de lengua francesa en Francia durante el mes
de julio de 1999. (B.O.E. de 21-9-99.  Pág.
33794).

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, de la
Dirección General de Educación y Formación
Profesional, por la que se publica relación de
alumnos beneficiarios de las ayudas para un cur-
so de inglés técnico en Gran Bretaña durante los
meses de julio y agosto de 1999. (B.O.E. de 21-9-
99.  Pág. 33798).

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, de la
Dirección General de Educación y Formación
Profesional, por la que se publica relación de
alumnos beneficiarios de las ayudas para un cur-
so de francés técnico en Francia durante los me-
ses de julio y agosto de 1999. (B.O.E. de 21-9-99.
Pág. 33799).

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 1999,
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se rectifica un error en la Resolu-
ción de 9 de julio de 1999, por la que se convocan
becas CSIC-Fundación BANCAJA. (B.O.E. de 21-
9-99.  Pág. 33800).

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 1999, de
la Secretaría de Estado de Comercio, Turimo y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
renuevan becas «Turismo de España» para la
realización de tesis doctorales. (B.O.E. de 22-9-
99.  Pág. 33907).

ORDEN de 30 de junio de 1999 por la que se
aprueba el impreso oficial para la solicitud de
becas y ayudas al estudio para el curso
1999/2000. (B.O.E. de 22-9-99.  Pág. 33920).

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1999, de
la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), por la que se aprueba la convocatoria es-
pecífica de ayudas de intercambio del Programa de
Cooperación Interuniversitaria/AL.E. de movilidad
para profesores universitarios, en el ámbito ibe-
roamericano, para el año 2000. (B.O.E. de 23-9-99.
Pág. 34030).

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1999, de
la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), por la que se aprueba la convocatoria es-
pecífica de ayudas de intercambio del Programa de
Cooperación Interuniversitaria/AL.E, en el ámbito
iberoamericano, de movilidad de estudianes uni-
versitarios de pre y postgrado para el año 2000.
(B.O.E. de 24-9-99.  Pág. 34138).

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, de la
Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se ordena la publicación de las becas
concedidas del Programa Mutis para realizar estu-
dios en España e Iberoamérica dentro del curso
académico 1999/2000. (B.O.E. de 24-9-99.  Pág.
34138).

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 1999, de
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se con-
vocan para el año 2000 becas de especialización
en control de calidad de productos objeto de co-
mercio exterior. (B.O.E. de 24-9-99.  Pág. 34143).

RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se aprueba la concesión
de las becas en los Estados Unidos de América
(becas Ministerio de Fomento/Fulbright) para el
curso académico 1999/2000. (B.O.E. de 24-9-99.
Pág. 34156).

ORDEN 71/1999, de 20 de septiembre, por la
que se abre nuevo plazo de presentación de soli-
citudes para la obtención de una ayuda económica
gestionada por el Instituto de Estudios Riojanos
para financiar la realización de un estudio histórico-
artístico de las murallas de Santo Domingo de la
Calzada. (B.O.R. de 25-9-99.  Pág. 4051).

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 1999,
del Director General de Ordenación Educativa y
Universidades por la que se convocan ayudas indi-
viduales para la formación continua dentro de la
Acción Comenius 3.2 del Programa Sócrates, des-
tinadas a favorecer la participación del personal
docente en cursos y seminarios de proyectos
transnacionales. (B.O.R. de 25-9-99.  Pág. 4051).

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Enseñanza Superior e In-
vestigación Científica, por la que se concede una
ayuda para la realización de un proyecto de inves-
tigación. (B.O.E. de 29-9-99.  Pág. 34871).
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RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 1999, de
la Secretaría de Estado de Educación, Universi-
dades, Investigación y Desarrollo, Vicepresiden-
cia de la Comisión Permanente de la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología, por la
que se hace pública la convocatoria de concesión
de ayudas para la realización de proyectos coor-
dinados con participación interempresarial en el
marco del Programa Nacional de Fomento de la
Articulación del Sistema de Ciencia-Tecnología-
Industria (PACTI) del Plan Nacional de Investiga-
ción Científica y Desarrollo Tecnológico. (B.O.E.
de 29-9-99.  Pág. 34872).

ORDEN de 13 de septiembre de 1999 por la
que se establecen para el período 1999-2002 las
bases reguladoras de la concesión de préstamos
para actuaciones de fomento de la innovación
tecnológica industrial de carácter medioambiental
para incrementar la competitividad y la convocato-
ria para las solicitudes de dichas ayudas para el
año 1999. (B.O.E. de 29-9-99.  Pág. 34898).

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 1999,
del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la
que se convocan becas a jóvenes investigadores
en Ciencias Sociales para el año 2000. (B.O.E. de
29-9-99.  Pág. 34910).


