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I.  DISPOSICIONES Y
ACUERDOS

JUNTA DE GOBIERNO

ACUERDO de la Junta de Gobierno
celebrada el 5 de junio de 2000, por el que se
aprueba el Plan de Estudios de Trabajo
Social.

La Junta de Gobierno, en sesión de 5 de ju-
nio de 2000, acordó aprobar el Plan de Estudios
de Trabajo Social, quedando pospuesta la asig-
nación de áreas prioritarias.

ACUERDO de la Junta de Gobierno celebrada
el 5 de junio de 2000, por el que se crean
nuevas áreas de conocimiento.

La Junta de Gobierno, en sesión de 5 de junio
de 2000, acordó crear las siguientes áreas de co-
nocimiento:

Trabajo Social y Servicios Sociales.

Psicología Social.

Medicina Preventiva y Salud Pública.
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ACUERDO de la Junta de Gobierno
celebrada el 5 de junio de 2000, por el que se
crea, con carácter provisional, la Unidad
Predepartamental de Ciencias Sociales del
Trabajo.

La Junta de Gobierno, en sesión de 5 de ju-
nio de 2000, acordó la creación, con carácter
provisional, de la Unidad Predepartamental de
Ciencias Sociales del Trabajo. Las áreas de co-
nocimiento adscritas a dicha Unidad Predeparta-
mental son:

Trabajo Social y Servicios Sociales.

Psicología Social.

Medicina Preventiva y Salud Pública.

Sociología.

ACUERDO de la Junta de Gobierno
celebrada el 5 de junio de 2000, por el que se
aprueban las peticiones de cambios de áreas
de conocimiento de diversos profesores.

La Junta de Gobierno, en sesión de 5 de ju-
nio de 2000, acordó aprobar las peticiones de
cambios de áreas de conocimiento de diversos
profesores.

ACUERDO de la Junta de Gobierno
celebrada el 5 de junio de 2000, por el que se
aprueban los Planes de Ordenación Docente
de los Departamentos para el curso
académico 2000/2001.

La Junta de Gobierno, en sesión de 5 de ju-
nio de 2000, acordó aprobar los Planes de Orde-
nación Docente de los Departamentos para el
curso académico 2000/2001.

ACUERDO de la Junta de Gobierno
celebrada el 5 de junio de 2000, por el que se
designa al vocal de la Comisión de Revisión
por el sector de Directores de Departamento.

La Junta de Gobierno, en sesión de 5 de ju-
nio de 2000, acordó la designación del vocal de la
Comisión de Revisión por el sector de Directores
de Departamento:

Titular: Dª Carmen Ortiz Lallana, Directora
del Departamento de Derecho.

Suplente: D. Pedro J. Campos, Director del
Departamento de Química.

ACUERDO de la Junta de Gobierno celebrada
el 5 de junio de 2000, por el que se crean las
Comisiones Académicas de Prácticas
Externas.

La Junta de Gobierno, en sesión de 5 de junio
de 2000, acordó la creación de las Comisiones
Académicas de Prácticas Externas:

Para cada uno de los Centros se constituirá
una Comisión Académica de Prácticas Externas

COMPOSICION:

Presidente: Vicerrector de Estudiantes o per-
sona en quien delegue

Vocales: Subdirectores y Secretario/a del Cen-
tro.

Asesor: Responsable de la OPE.

FUNCIONES:

Evaluar las prácticas de los alumnos a partir
del dossier de prácticas (informes emitidos por los
tutores académicos y de empresa, memoria y
cuanta documentación haga referencia a la realiza-
ción de las prácticas del alumno).

Firmar las actas de evaluación de las prácticas
de aquellos alumnos que hayan solicitado recono-
cimiento de créditos de libre elección.

Participar en la selección de tutores académi-
cos de prácticas

NOTA: En las sesiones  de evaluación que su-
pongan reconocimiento de créditos de libre elec-
ción participará un alumno propuesto por el Con-
sejo de Estudiantes.

Hasta que se constituyan formalmente y elabo-
ren la normativa de funcionamiento, seguirán ri-
giéndose por los mismos criterios que hasta ahora.

ACUERDO de la Junta de Gobierno celebrada
el 5 de junio de 2000, por el que se  crean las
Comisiones de Movilidad Estudiantil.

La Junta de Gobierno, en sesión de 5 de junio
de 2000, acordó la creación de las Comisiones de
Movilidad Estudiantil:

Para cada uno de los Centros de la universidad
de La Rioja se constituirá una Comisión de Movili-
dad Estudiantil, responsable de la organización,
seguimiento y adaptación (convalidación) de los
estudios realizados por los alumnos de la universi-
dad de La Rioja en los programas de movilidad
estudiantil.
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COMPOSICIÓN:

Presidente: Vicerrector de Estudiantes y Ex-
tensión Universitaria o persona en quien delegue.

Vocales: Subdirectores de cada una de las
Secciones del Centro y el Secretario/a del Centro.

Secretaria: PAS de la unidad de Relaciones
Internacionales.

Los Subdirectores serán los Coordinadores
de Centro para cada una de sus Secciones.

FUNCIONES
Adaptar o convalidar los estudios realizados

por los alumnos de la universidad de la Rioja en
los programas de movilidad estudiantil.

Seleccionar a los alumnos que vayan a cur-
sar estudios en el extranjero a través de conve-
nios internacionales. En la selección y adjudica-
ción de las plazas de movilidad estudiantil, parti-
ciparán dos alumnos designados por el Consejo
de estudiantes.

Establecer las equivalencias de las califica-
ciones y firmar las actas específicas de los alum-
nos de la Universidad de La Rioja que realicen
estudios por intercambio en universidades ex-
tranjeras.

Colaborar en la elaboración de las guías
académicas del Sistema Europeo de Transferen-
cias de Créditos (ECTS).

Establecer el modelo de certificado académi-
co, requerido por la Universidad de La Rioja para
los alumnos del Centro que hayan cursado estu-
dios bajo los programas de intercambio en una
universidad extranjera.

El Secretario del Centro certificará los resul-
tados que los estudiantes extranjeros acogidos en
su Centro hayan obtenido con el visto bueno del
Subdirector/a de la Sección correspondiente.

Informar y asesorar a los alumnos de su
Centro.

Proponer al Vicerrector de Estudiantes, nue-
vos convenios de intercambios y cooperación
internacionales con universidades extranjeras y,
en su caso, la cancelación de los ya existentes.

Hasta que se constituyan formalmente y ela-
boren la normativa de funcionamiento, seguirán
rigiéndose por los mismos criterios que hasta
ahora.

ACUERDO de la Junta de Gobierno
celebrada el 5 de junio de 2000, por el que se
aprueba el Presupuesto de la Universidad de
La Rioja para el año 2000.

La Junta de Gobierno, en sesión de 5 de ju-
nio de 2000, acordó aprobar el Presupuesto de la
Universidad de La Rioja para el año 2000.

ACUERDO de la Junta de Gobierno celebrada
el 5 de junio de 2000, por el que se adapta la
normativa para realizar los concursos públicos
de méritos de personal docente interino o
contratado a la legislación vigente.

La Junta de Gobierno, en sesión de 5 de junio
de 2000, acordó modificar los siguientes puntos de
la normativa para realizar los concursos públicos de
méritos de personal docente interino o contratado a
la legislación vigente:

8. RECURSO DE ALZADA

8.1. Contra las propuestas de contratación, los
interesados podrán interponer recurso de alzada
ante el Rector de la Universidad de La Rioja en el
plazo de un mes a partir del día siguiente a su pu-
blicación en el tablón de anuncios del Departa-
mento, quien resolverá según el informe vinculante
de una Comisión de Revisión nombrada al efecto
por la Junta de Gobierno, por y de entre sus miem-
bros, elegidos por todos los miembros de la Junta.

10. NOMBRAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE
CONTRATOS

10.1.  En el plazo de diez días naturales a par-
tir de la fecha de publicación de la propuesta defini-
tiva de contratación, los adjudicatarios de las pla-
zas deberán presentar en el Registro General de la
Universidad la documentación que a continuación
se detalla, a fin de formalizar el correspondiente
contrato o, en su caso, nombramiento:

a) Certificado médico oficial de no padecer
enfermedad ni defecto físico que imposibilite para
el desempeño de las funciones correspondiente

b) Fotocopia de la cartilla de afiliación al Régi-
men General de la Seguridad Social, en su caso

c) Datos bancarios para ingreso de nómina.

d) Una fotografía tamaño carnet.

e) Declaración de no estar afectado de incom-
patibilidad (este documento se facilitará en el Ser-
vicio de Gestión de Personal).

Si el interesado manifestara que no puede
suscribir la citada declaración por venir desempe-
ñando otra actividad pública o privada susceptible
de compatibilidad, deberá presentar la oportuna
autorización por el Organismo competente; o acre-
ditar documentalmente que ha sido solicitada.

Si el interesado manifiesta que no suscribe la
declaración ni solicita autorización, no se formaliza-
rá el contrato.

10.5. Los Profesores Asociados y Ayudantes
formalizarán contrato temporal de naturaleza admi-
nistrativa. Los Profesores Titulares interinos ten-
drán un nombramiento de interinidad y formalizarán
la toma de posesión. Estarán sometidos expresa-
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mente a la Ley Orgánica 11/1983 de Reforma
Universitaria; Real Decreto 898/1985 de 30 de
abril sobre régimen del profesorado universitario,
modificado y ampliado por los Reales Decreto
1200/1986 de 15 de julio y 70/2000 de 21 de ene-
ro; Real Decreto 1296/1995 de 21 de julio por el
que se aprueban los Estatutos de la Universidad
de La Rioja; Ley 53/1984 de 26 de diciembre de
incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas; Real Decreto
1086/1989 de 28 de agosto sobre retribuciones
del profesorado universitario; modificado parcial-
mente por el Real Decreto 74/2000 de 21 de ene-
ro; y demás normas que resulten de aplicación.

ACUERDO de la Junta de Gobierno
celebrada el 23 de junio de 2000, por el que
se aprueba el calendario académico de la
Universidad de La Rioja para el curso
2000/2001.

La Junta de Gobierno, en sesión de 23 de ju-
nio de 2000, acordó aprobar el calendario aca-
démico de la Universidad de La Rioja para el
curso 2000/2001 en los términos que figuran en el
anexo a este Boletín.

ACUERDO de la Junta de Gobierno
celebrada el 23 de junio de 2000, por el que
se aprueba el Plan de Estudios de la
titulación de Ciencias del Trabajo.

La Junta de Gobierno, en sesión de 23 de ju-
nio de 2000, acordó aprobar el Plan de Estudios
de la titulación de Ciencias del Trabajo, el cual
será remitido al Consejo de Universidades para
su preceptiva homologación, si procede.

ACUERDO de la Junta de Gobierno
celebrada el 23 de junio de 2000, por el que
se aprueba el Programa de asignación de
recursos a indicativos de calidad docente e
investigadora de la Universidad de La Rioja.

La Junta de Gobierno, en sesión de 23 de ju-
nio de 2000, acordó aprobar el Programa de
asignación de recursos a indicativos de calidad
docente e investigadora de la Universidad de La
Rioja.

-Presupuesto 2000-

En el marco del compromiso del equipo de
gobierno de la Universidad de La Rioja por avan-
zar en la mejora de los niveles de calidad en el
ámbito de la docencia y de la investigación de la
Universidad de La Rioja, se desarrolla el siguiente

programa de asignación de recursos que, sin com-
prometer las necesidades básicas de las áreas y
Departamentos, pretende actuar como un incentivo
positivo y estimular acciones encaminadas al obje-
tivo mencionado: el impulso de la calidad docente e
investigadora.

Dicho programa contempla la asignación, se-
gún diferentes indicativos, de las cantidades de las
partidas presupuestarias "Equipamiento docente e
investigador" (Subconcepto 623.01) y "Libros"
(Subconcepto 628.01), según se aprobó para el
Presupuesto de 2000 en Junta de Gobierno cele-
brada los días 5 y 6 de junio de 2000.

La unidad de evaluación será el área de cono-
cimiento (*), cumplimentando para ello el formulario
correspondiente a los apartados 3, 4 y 6 a y c, que
se presentará antes de las 14 horas del 18 de julio
de 2000 en el Vicerrectorado de Investigación a
través del Registro General. Dicho plazo será im-
prorrogable.

1. INDICATIVOS

1) Participación en proyectos de investigación
en vigor. Se puntuarán varios indicadores de la
siguiente forma:

a) Para proyectos de investigación nacionales
y europeos:

- A cada profesor que participe en un proyecto
de investigación de financiación nacional o europea
se asignarán 2 puntos por cada 0,4 EJCs compro-
metidos en el mismo. Si se es investigador principal
se añadirá otro punto, y otro punto más si el inves-
tigador principal lo es de un proyecto coordinado.

-Se asignarán también al investigador principal
2 puntos por cada 0,4 EJCs externos en proyecto
radicados en la Universidad de La Rioja.

b) Para proyectos de investigación de la Uni-
versidad de La Rioja: Se valorarán los mismos indi-
cativos con la mitad de la puntuación.

2) Contratos OTRI en vigor.

a) Captación de recursos para material inven-
tariable y/o fungible a través de contratos OTRI en
vigor.

Se valorará con un punto al investigador prin-
cipal por cada medio millón o fracción en material
inventariable y/o fungible obtenido a través de un
contrato OTRI, y con 0,5 puntos al resto de los
investigadores.

b) Participación en contratos OTRI en vigor.

                                                     

* Podrán concurrir los profesores de la Universidad
de La Rioja, los Becarios FPI u homologados y Becarios
postdoctorales censados en la Universidad de La Rioja en
el momento de presentar la documentación.
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Se valorará con 0,50 puntos al investigador
principal por cada millón o fracción obtenido a
través de un contrato OTRI y con 0,25 puntos al
resto de los investigadores.

3) Estancias en centros de investigación ex-
tranjeros en el período 1995-1999.

Se valorarán únicamente las estancias igua-
les o superiores a tres meses ininterrumpidos: 1
punto por profesor/mes de estancia.

4) Producción científica: monografías, pa-
tentes, artículos y comunicaciones en congresos
en el período 1995-1999. Se puntuarán de la
siguiente forma:

a) Nº de monografías publicadas (investiga-
ción): 5 puntos por monografía (nacional), 7 (ex-
tranjera).

b) Nº de monografías publicadas (docencia):
2 puntos por monografía.

c) Nº de patentes: 2 puntos por patente, se
sumarán otros 3 puntos si la patente está en ex-
plotación.

d) Nº de artículos publicados en revistas
científicas: 1 punto (nacionales), 1,5 puntos (ex-
tranjeras) por artículo. Se incluirán también en
ese apartado los capítulos de libros. No se con-
templarán artículos en periódicos o publicaciones
de carácter divulgativo.

e) Nº de comunicaciones en congresos: 0,5
puntos (nacionales), 0,75 puntos (internacionales)
por comunicación. No se contemplarán conferen-
cias. Las comunicaciones publicadas en volúme-
nes de Actas deberán incluirse en el apartado
anterior, y no podrán repetirse en éste.

No se incluirán las publicaciones en prensa.

La puntuación correspondiente a publicacio-
nes firmadas por más de un autor se dividirá por
el número de autores firmantes. En todos los
casos, será necesario indicar el nombre y apelli-
dos de todos los participantes en cada publica-
ción, sean o no profesores de la Universidad de
La Rioja.

Se hará constar el número de páginas de las
publicaciones, y el ISBN en el caso de las mono-
grafías.

Se valorarán únicamente las monografías
publicadas por universidades o centros de inves-
tigación, instituciones públicas y editoriales reco-
nocidas en el ámbito académico. En cualquier
caso, la Vicerrectora podrá reclamar de los auto-
res la presentación de un ejemplar de las publica-
ciones, así como solicitar el informe de evaluado-
res externos.

5) Promoción de edición de revistas científi-
cas/Universidad de La Rioja:

Revistas editadas: 2 puntos por profesor que
participe como miembro del consejo de redacción
en la edición de una revista de carácter científico
de la Universidad de La Rioja. Se añadirá otro
punto más por la dirección de la revista, y 0,5 pun-
tos por la secretaría.

6) Tesis doctorales/Universidad de La Rioja:
Defensa y Dirección.

a) Defensa: Se valorará con 5 puntos cada una
de las tesis doctorales defendidas durante 1999 en
ésta u otra Universidad por cualquiera de los profe-
sores que imparten su docencia en la Universidad
de La Rioja o por los becarios de F.P.I u homolo-
gados censados en la Universidad de La Rioja.

b) Dirección: Se valorará con 1 punto al Direc-
tor de cada una de las tesis doctorales que estén
siendo realizadas en el área de conocimiento y
estén aprobadas por la Comisión de Doctorado de
la Universidad de La Rioja.

c) También se valorará con 1 punto al Director
(profesor de la Universidad de La Rioja) por cada
una de las tesis a su cargo que estén siendo reali-
zadas en otra Universidad, siempre que se acredite
documentalmente.

7) Sexenios de investigación.

3 puntos por sexenio concedido.

8) Participación en los programas de fomento
de prácticas externas de alumnos, en los progra-
mas de innovación y optimización docente, en la
promoción de cursos de postgrado y en los pro-
yectos para el fomento de la movilidad estudiantil.

Se valorará con 2 puntos cada una de las par-
ticipaciones en los programas que hayan sido pre-
sentados y aceptados en el Vicerrectorado de Or-
denación Académica y Profesorado a efectos del
P.O.D del curso 99-00.

9) Participación en el plan de promoción de
profesores permanentes al grado de doctor.

2 puntos por participación.

10) Participación en el plan de equiparación y
promoción de TEUs doctores.

2 puntos por participación.

2.PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES Y EVALUACIÓN.

La información necesaria para la evaluación de
los apartados 1, 2, 5, 6b, 7, 8, 9 y 10 de este Pro-
grama NO deberá ser aportada por las áreas de
conocimiento. Será suministrada directamente al
Vicerrectorado por los Servicios Universitarios
competentes.

Para la evaluación de los apartados 3, 4, y 6 a
y c, los miembros de cada área de conocimiento
deberán presentar de forma común la información
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respectiva según los modelos que se adjuntan,
entregándolos en el Registro General de la Uni-
versidad de La Rioja antes de las 14 horas del día
18 de julio de 2000.

En aquellos casos en que las publicaciones,
patentes o comunicaciones en Congresos sean
autoría de más de un miembro del área de cono-
cimiento, deberán aparecer todos los autores y
señalarse quiénes son los profesores o becarios
de la U.R pertenecientes a esa área de conoci-
miento, subrayando sus nombres o asignándoles
un asterisco (*) identificativo.

Las solicitudes que no sigan estas normas de
presentación serán devueltas y excluidas de la
convocatoria.

3. PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE
RECURSOS.

Las cantidades presupuestarias destinadas a
este programa serán divididas por el total de los
puntos obtenidos por todas las áreas de conoci-
miento que concurran al mismo1. La cifra resul-
tante en cada uno de los conceptos presupuesta-
rios se multiplicará, para cada área de conoci-
miento, por el total de los puntos obtenidos por
cada una de ellas. Las cantidades resultantes se
destinarán a los siguientes fines, según se indi-
que:

a) adquisición de equipamiento docente y/o
investigador

b) adquisición de bibliografía.

Las áreas de conocimiento, una vez les sea
comunicado las asignaciones presupuestarias
que les correspondan, deberán presentar en un
plazo no superior al 30 de septiembre de 2000 en
el Vicerrectorado de Investigación relación del
equipamiento docente y/o investigador que se
pretenda adquirir, adjuntando su presupuesto.

De las cantidades que se destinen a la ad-
quisición de bibliografía (libros) el Vicerrectorado
informará a la sección de adquisiciones de Bi-
blioteca para que proceda a abrir una cuenta a
nombre de los profesores del área correspon-
diente.

Las cantidades obtenidas por las distintas
áreas de conocimiento en función de este pro-
grama deberán ser destinadas a la adquisición de
los bienes previstos antes del 30/11/00. Las can-
tidades no gastadas ni comprometidas antes de
dicha fecha no se trasladarán como remanente
específico al siguiente presupuesto.

                                                     

1 La relación de las puntuaciones de cada una de
las áreas de conocimiento será enviada al Departa-
mento correspondiente para que pueda ser revisada en
un plazo breve de tiempo antes de proceder a la asigna-
ción del presupuesto.

ACUERDO de la Junta de Gobierno celebrada
el 23 de junio de 2000, por el que se aprueba la
vinculación de asignaturas obligatorias y
optativas a áreas de conocimiento en el Plan
de Estudios de Trabajo Social.

La Junta de Gobierno, en sesión de 23 de junio
de 2000, acordó aprobar la vinculación de asignatu-
ras obligatorias y optativas a áreas de conocimiento
en el Plan de Estudios de Trabajo Social.

RECTOR

RESOLUCIÓN nº 357/2000, de 30 de mayo de
2000, del Rector de la Universidad de la Rioja,
por la que se dictan normas acerca de la
realización de prácticas en los servicios y
unidades administrativas de la Universidad de
La Rioja por los alumnos matriculados en
estudios de tercer ciclo y otras enseñanzas de
postgrado de la Universidad de La Rioja.

La Resolución 252/2000, de 21 de marzo, dictó
normas para la realización de prácticas en servicios
y unidades administrativas de la Universidad de La
Rioja para los estudiantes de esta Universidad.
Dicha resolución está orientada principalmente a
facilitar la formación práctica de los alumnos matri-
culados en títulos oficiales impartidos por esta Uni-
versidad.

No obstante lo anterior, parece conveniente
hacer extensiva la posibilidad de realización de
dichas prácticas a aquellos estudiantes matricula-
dos en estudios de tercer ciclo y otras enseñanzas
de postgrado.

Por todo lo anterior, este Rectorado ha adop-
tado la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero: Los alumnos matriculados en estudios
de tercer ciclo y en otras enseñanzas de postgrado
de la Universidad de La Rioja que reúnan las con-
diciones establecidas en la presente resolución
podrán realizar prácticas en los Servicios y Unida-
des administrativas de esta Universidad.

Segundo: La realización de prácticas en los
servicios y unidades administrativas de la Universi-
dad de La Rioja estará supeditada al cumplimiento
de los siguientes requisitos:

1. Estar matriculado como alumno en estudios
de Tercer Ciclo o en otras enseñanzas de postgra-
do de la Universidad de La Rioja.

2. Los estudios en el que esté matriculado el
alumno deben tener una relación directa con la
actividad y gestión desarrollada en el Servicio o
Unidad donde vaya a desempeñar las prácticas.
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3. Estar inscrito en la Oficina para las Prác-
ticas y el Empleo de la Fundación General de la
Universidad de La Rioja.

Tercero: El alumno estará sujeto al régimen y
horario que se determine, bajo la supervisión del
titular que, dentro de la Universidad, velará por su
formación. En ningún caso se derivarán derechos
u obligaciones propias de una relación estatutaria
o laboral.

Cuarto: Al finalizar la estancia en prácticas, el
alumno tendrá derecho a que se expida una certi-
ficación con mención expresa del nivel alcanzado
en su evaluación total con indicación de la espe-
cialización a que ha estado orientada su forma-
ción.

Quinto: La Gerencia de la Universidad de La
Rioja determinará los Servicios y/o Unidades que
pueden acoger alumnos en prácticas.

Sexto: Se delega en el Vicerrector de Estu-
diantes y Extensión Universitaria la competencia
para ejecutar, interpretar y poner en marcha las
disposiciones contenidas en la presente Resolu-
ción.

Logroño, a 30 de mayo de 2000. EL REC-
TOR, Urbano Espinosa Ruiz

RESOLUCIÓN nº 366/2000 de 6 de junio de
2000 del Rector de la Universidad de La Rioja
por la que se convoca concurso público de
méritos para la provisión de plazas de
Profesor Titular de Universidad Interino,
Profesor de Escuela Universitaria Interino y
Profesor Asociado que se relacionan en el
Anexo.

Los interesados en tomar parte en el concur-
so formalizarán su solicitud a través del modelo
que será facilitado gratuitamente en la Oficina de
Información o en la Sección de Personal de la
Universidad (Avda. de la Paz, nº. 93. Logroño.
Teléfono 29.91.38) y en las Secretarías de los
Departamentos afectados. Las solicitudes se
presentarán en el Registro General de la Univer-
sidad de La Rioja o mediante las formas que es-
tablece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

 Se deberán presentar tantas solicitudes como
plazas a las que deseen concursar.

A cada solicitud deberá acompañarse:

a) D.N.I o pasaporte

b) Original o fotocopia debidamente compulsa-
da del Título académico oficial exigido y en el caso
de titulaciones extranjeras, la correspondiente ho-
mologación.

c) Currículum vitae, cuyo modelo será facilitado
en la Oficina de Información

d) Certificación académica completa.

e) Justificación de cada uno de los méritos ale-
gados en el curriculum, que deberán ser aportados
íntegramente.

Todos los requisitos, méritos y circunstancias
alegadas por los concursantes deberán poseerse a
la fecha de finalización de presentación de solicitu-
des.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza-
rá el día 27 de junio de 2000 a las 18 h.

Requisitos: Los requisitos que deben reunir los
concursantes, además de las condiciones genera-
les exigidas por la legislación general vigente, se-
rán los de estar en posesión de la titulación aca-
démica oficial que a continuación se detalla:

Plazas de Profesor Titular de Universidad Inte-
rino: Título de Doctor y cumplir lo especificado en el
artículo 37.4 de la Ley de Reforma Universitaria.

Plazas de Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria Interino y Profesor Asociado: Título de Li-
cenciado, Arquitecto o Ingeniero Superior, salvo en
el caso de plazas adscritas a las áreas de conoci-
miento específicas que determina la O.M. de 28 de
diciembre de 1984 (B.O.E. de 16 de enero de
1985), en que se exigirá el título de Diplomado,
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.

El presente Concurso se realizará de acuerdo
con la normativa aprobada por la Junta de Gobier-
no de la Universidad que se encuentra expuesta en
el tablón de anuncios del edificio Rectorado de la
Universidad de La Rioja.

Logroño, 6 de junio de 2000. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.
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ANEXO

RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS

Nº. PLAZA

DENOMINACIÓN

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEPARTAMENTO PERFIL

01. TUI Producción Vegetal Agricultura y Alimentación Genética y Mejora Vegetales

02. ASOCIADO (P4) Tecnología de Alimentos Agricultura y Alimentación Enología

03. ASOCIADO (P5) Psicología Evolutiva y de la Educación Ciencias Humanas y Sociales Psicología Evolutiva y de la
Educación

04. TEUI Trabajo Social y Servicios Sociales Unidad Predepartamental de
Ciencias Sociales del Trabajo

Trabajo Social

05. TUI Psicología Social Unidad Predepartamental de
Ciencias Sociales del Trabajo

Psicología Social

06. TUI Sociología Unidad Predepartamental de
Ciencias Sociales del Trabajo

Sociología

07. ASOCIADO (P3) Derecho Internacional Privado Derecho Derecho Internacional Privado

08. ASOCIADO (P6) Economía Financiera y Contabilidad Economía y Empresa Economía Financiera y Conta-
bilidad

09. TUI Didáctica de la Expresión Corporal Expresión Artística Didáctica de la Expresión
Corporal

10. TUI Ingeniería Eléctrica Ingeniería Eléctrica Regulación automática

11. TUI Ingeniería de los Procesos de Fabrica-
ción

Ingeniería Mecánica Ingeniería de fabricación CAM

12. ASOCIADO (P6) Ingeniería Mecánica Ingeniería Mecánica Ensayo de máquinas

TUI: Profesor Titular de Universidad Interino (dedicación a tiempo completo)

TEUI: Profesor Titular de Escuela Universitaria Interino (dedicación a tiempo completo)

P6: tiempo parcial, 6 horas lectivas y 6 de tutorías semanales

P5: tiempo parcial, 5 horas lectivas y 5 de tutorías semanales

P4: tiempo parcial, 4 horas lectivas y 4 de tutorías semanales

P3: tiempo parcial, 3 horas lectivas y 3 de tutorías semanales

VICERRECTORES, GERENTE Y
SECRETARIO GENERAL

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA.

CONVOCATORIA de Becas de Colaboración.
(Normativa aprobada por Junta de Gobierno en
sesión de 28 de mayo de 1998).

La Universidad de La Rioja hace pública la
convocatoria de las becas que se detallan a conti-
nuación, para realizar tareas de colaboración du-
rante el curso académico 2000/2001.
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Unidad Becas Horas
sema-
nales

Cuantía Período

Biblioteca 6 20 52.000
ptas.

01/10/2000 al
30/09/2001

Servicio
Informático

10 20 52.000
ptas.

01/10/2000 al
30/09/2001

Sala de
Audiovisua-
les

1 15 39.000
ptas.

01/10/2000 al
30/09/2001

Consejo de
Estudiantes

2 20 52.000
ptas.

01/10/2000 al
30/09/2001

Aula Aran-
zadi

2

1

10

20

26.000
ptas.

52.000
ptas.

01/10/2000 al
30/09/2001

Tratamiento
de la Ima-
gen

1 20 52.000
ptas.

01/10/2000 al
30/09/2001

Solicitudes:

- Plazo de presentación : Del 1 de julio hasta
las 14,00 horas del día 31 de julio de 2000.

- Lugar de presentación : Registro General
(Edificio de Rectorado).

- Información: Negociado de Becas.

Edificio Rectorado.

Avd. de la Paz 93-103.

Teléfono: 941 29 91 34.

- Documentación: *  Fotocopia del D.N.I.

*  Méritos alegados como
adecuación al perfil de la beca.

*  En el caso de renovación
de la beca, adjuntar un informe del responsable de
la Unidad donde colaboró el año anterior.

Logroño a 26 de junio de 2000. EL VICE-
RRECTOR DE ESTUDIANTES Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA, Jesús Murillo Ramón.

ESPECIFICACIONES DE LAS BECAS DE COLABORACIÓN

UNIDAD  TAREAS/FUNCIONES DE COLABORACIÓN PERFIL HORARIO

Biblioteca Salas de Lectura:

Ordenación sistemática del fondo bibliográfico ubicado en las
salas de lectura.

Colaboración en la atención del mostrador de préstamo.

Control de las asignaturas de los libros que se integran en la co-
lección.

Colaboración en la ordenación de los depósitos y en la realización
de recuentos periódicos.

Se tendrá en cuenta
la nota de expediente
académico.

3 Becas horario de ma-
ñana:

10 - 12 Horas.

3 Becas de horario de
tarde:

17 – 21 ó 17.30 – 21.30

Servicio
Informático

Colaborar en las actividades de las Salas de Informática:

Control de acceso a las salas y hacer cumplir sus normativas de
uso.

Resolver problemas y dudas generales de los usuarios.

Instalar/desinstalar y mantener operativo el equipamiento de las
salas.

Instalar y mantener aplicaciones de las salas.

Responsabilizarse del material disponible en las salas.

Se tendrá en cuenta
la nota de expediente
académico.

Según horarios de au-
las.

Sala de
Audiovisua-
les

- Atención a usuarios.

- Manejo de material de laboratorio de idiomas y vídeo.

- Tratamiento de problemas técnicos en la conexión de equipos.

- Organización de la sala de audiovisuales ( normas de uso y
mantenimiento).

- Organización de cursillos con soporte audiovisual.

- Organización de la información (inventario, documentación técni-
ca, etc.).

Se tendrá en cuenta
la nota de expediente
académico.

Mañana y/o tarde
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Consejo de
estudiantes

Análisis de demandas estudiantiles (Quejas,...).

Difusión de información y convocatorias.

Atención al público y correspondencia.

Diseño y colocación de cartelería.

Asesoramiento dentro y fuera del Consejo de Estudiantes.

Ayuda a las representaciones estudiantiles.

Se tendrá en cuenta
la nota de expediente
académico.

De 10 a 14 h

y

De 16 a 20 h.

Aula Aran-
zadi

Atender usuarios de bases de datos.

Clasificar y ordenar los envíos de nuevos fondos bibliográficos.

Llevar registro de utilización de la sala y de las bases de datos.

Actualizar las bases de datos.

Controlar el buen uso de la sala y las bases de datos.

Mantener el orden en la sala para que sirva a sus fines.

Controlar el material a disposición de los alumnos, en general.

Se tendrá en cuenta
la nota de expediente
académico.

Ser estudiante de
Derecho.

Preferiblemente,
tener algún tipo de
conocimiento de
informática, aunque
sea a nivel de usua-
rio.

Mañana y/o tarde

Tratamiento
de la Ima-
gen

Cuidar la sala y el correcto funcionamiento de los equipos de pro-
ceso allí instalados.

Llevar a cabo las copias de seguridad de la información, así como
la atención a las solicitudes de reserva de uso de cada uno de los
equipos.

Prestar ayuda a los usuarios de los equipos cuando éstos preci-
sen de ella

Colaborar en la redacción de unos manuales de uso del equipa-
miento y su publicación en el servidor WWW.

Actualización de las revisiones de software a que hubiere lugar.

Actualización del registro de uso del equipamiento, según formula-
rio diseñado al efecto.

Sustitución de los materiales consumibles cuando fuere menester.

Se tendrá en cuenta
la nota de expediente
académico.

De tarde

II.  NOMBRAMIENTOS

CARGOS ACADÉMICOS Y
REPRESENTATIVOS

RESOLUCIÓN 361/2000, de 1 de junio, del
Rector de la Universidad de La Rioja por la
que se nombra a D. Carlos Alberto Rodríguez
González como Director del Departamento de
Ingeniería Eléctrica.

En uso de las competencias que me atribuye
el artículo 50 g), de los Estatutos de la Universi-
dad de La Rioja, y recibida el acta del escrutinio
del Departamento, dispongo el nombramiento de

D. CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ GONZÁ-
LEZ, como Director del Departamento de Ingeniería
Eléctrica con efectos económicos desde el día 1 de
junio.

Contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de La Rioja en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente a la recepción de
esta resolución, o bien la interposición potestativa
del recurso de reposición previsto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/1992.

Logroño, 1 de junio de 2000. EL RECTOR, Ur-
bano Espinosa Ruiz.
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RESOLUCIÓN 364/2000, de 1 de junio, del
Rector de la Universidad de La Rioja por la
que se nombra a D. Luis Alfredo Fernández
Jiménez como Secretario del Departamento
de Ingeniería Eléctrica.

En uso de las competencias que me atribuye
el artículo 50 g) de los Estatutos de la Universidad
de La Rioja, y recibida la propuesta del Director
del Departamento, dispongo el nombramiento de

D. LUIS ALFREDO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ,
como Secretario del Departamento de Ingeniería
Eléctrica con efectos económicos desde el día 1
de junio.

Contra la presente resolución, que agota la
vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de La Rioja en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente a la
recepción de esta resolución, o bien la interposi-
ción potestativa del recurso de reposición previsto
en los artículos 116 y siguientes de la Ley
30/1992.

Logroño, 1 de junio de 2000. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

RESOLUCIÓN 389/2000 de 28 de junio, del
Rector de la Universidad de La Rioja, por la
que se nombra a Dª. Carmen Ortiz Lallana
como Directora provisional de la Unidad
Predepartamental de Ciencias Sociales del
Trabajo.

En uso de la autorización conferida por la
Junta de Gobierno, en su sesión ordinaria de los
días 5 y 6 de junio de 2000, dispongo el nombra-
miento de

Dª. CARMEN ORTIZ LALLANA como Direc-
tora provisional de la Unidad Predepartamental de
Ciencias Sociales del Trabajo, con fecha 28 de
junio de 2000.

Contra la presente resolución, que agota la
vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de La Rioja en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente a la
recepción de esta resolución, o bien la interposi-
ción potestativa del recurso de reposición previsto
en los artículos 116 y siguientes de la Ley
30/1992.

Logroño, 28 de junio de 2000. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

PERSONAL

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la
Universidad de La Rioja, por la que se nombra
a doña Belén Ayestarán Iturbe Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de
"Tecnología de los Alimentos", en ejecución
de sentencia. (Publicado en B.O.E. de 7-6-00.
Pág. 20133 y B.O.R. de 27-5-00.  Pág. 2194).

En ejecución de sentencia dictada por Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja en el recurso 430/1998, y
vista la propuesta elevada por la Comisión Juzga-
dora del concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de 27 de noviembre de 1996
(Boletín Oficial del Estado de 7 de enero de 1997),
y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a Dª Be-
lén Ayestarán Iturbe, Profesora Titular de Universi-
dad  en el área de conocimiento  de "Tecnología de
los Alimentos", adscrita al Departamento de Agri-
cultura y Alimentación.

El presente nombramiento tendrá efectos eco-
nómicos  y administrativos de fecha 31 de marzo
de 1998 una vez se produzca publicación del mis-
mo en el Boletín Oficial del Estado y la toma de
posesión por parte de la interesada.

Logroño, a 17 de mayo de 2000. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

RESOLUCIÓN nº 365/2000, de 6 de junio, del
Rector de la Universidad de La Rioja, por la
que se nombra Profesor titular de Universidad
en el área de Análisis Matemático a D. Jesús
Munarriz Aldaz. (Publicado en B.O.E. de 22-6-
00.  Pág. 22183 y B.O.R. de 20-6-00.  Pág.
2524).

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 9 de septiembre de 1999 (B.O.E. de
8 de octubre) para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad en el área de Análi-
sis Matemático 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. Jesús Munarriz Aldaz, Profesor titular
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de Universidad en e Matemático adscrita al De-
partamento de Matemáticas y Computación.

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, 6 de junio de 2000. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

CESES

RESOLUCIÓN 359/2000 de 31 de mayo del
Rector de la Universidad de La Rioja por la
que se cesa a D. Luis Alfredo Fernández
Jiménez como Director en funciones del
Departamento de Ingeniería Eléctrica.

En uso de las competencias que me atribuye
el artículo 50 g), de los Estatutos de la Universi-
dad de La Rioja, dispongo el cese de

D. LUIS ALFREDO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ,
como Director en funciones del Departamento de
Ingeniería Eléctrica con efectos económicos hasta
el día 31 de mayo de 2000.

Contra la presente resolución, que agota la
vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de La Rioja en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente a la
recepción de esta resolución, o bien la interposi-
ción potestativa del recurso de reposición previsto
en los artículos 116 y siguientes de la Ley
30/1992.

Logroño, 31 de mayo de 2000. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

RESOLUCIÓN 360/2000, de 31 de mayo, del
Rector de la Universidad de La Rioja por la
que se cesa a D. Carlos Alberto Rodríguez
González como Secretario del Departamento
de Ingeniería Eléctrica.

En uso de las competencias que me atribuye
el artículo 50 g) de los Estatutos de la Universidad
de La Rioja, dispongo el cese de

D. CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ GON-
ZÁLEZ, como Secretario del Departamento de
Ingeniería Eléctrica, con efectos económicos
hasta el día 31 de mayo de 2000.

Contra la presente resolución, que agota la
vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo de La Rioja en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente a la recep-
ción de esta resolución, o bien la interposición po-
testativa del recurso de reposición previsto en los
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992.

Logroño, 31 de mayo de 2000. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

RESOLUCIÓN 382/2000, de 16 de junio, del
Rector de la Universidad de La Rioja por la que
se cesa a D. Jesús Manuel Peregrina García
como Secretario del Departamento de
Química.

En uso de las competencias que me atribuye el
artículo 50 g), de los Estatutos de la Universidad de
La Rioja, y por la incorporación de Susana Cabredo
Pinillos, dispongo el cese de

D. JESÚS MANUEL PEREGRINA GARCÍA,
como Secretario del Departamento de Química con
efectos económicos hasta el día 16 de junio.

Contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de La Rioja en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente a la recepción de
esta resolución, o bien la interposición potestativa
del recurso de reposición previsto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/1992.

Logroño, 16 de junio de 2000. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.
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III.  CONCURSOS Y
OPOSICIONES

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, de la
Universidad de La Rioja, por la que se
convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. (Publicado en
B.O.E. de 2-6-00.  Pág. 19469 y B.O.R. de 23-
5-00.  Pág. 2089).

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 sep-
tiembre), Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre ("Boletín Oficial del Estado" de 26 de
octubre), modificado parcialmente por el  Real
Decreto 1427/1986,  de 13 de junio ("Boletín
Oficial del Estado" de 11 de julio), y en lo no pre-
visto, por la legislación  general de funcionarios
civiles del Estado, y se tramitarán independiente-
mente para cada una de las plazas convocadas.

SEGUNDA.- Para ser admitido a los citados
concursos, los solicitantes deberán reunir  los
siguientes requisitos generales:

Tener nacionalidad española o nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea o nacio-
nal de aquellos Estados a los que, en virtud de
Tratados Internacionales celebrados por la Co-
munidad 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.

b)  Tener cumplidos dieciocho años y no ha-
ber cumplido los setenta años de edad.

No haber sido separado, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de la  Administra-
ción  del Estado o de la Administración Autonómi-
ca, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas. 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 Esta-
do, el acceso 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:

Catedrático de Universidad:  Tener la titulación
de Doctor y la condición de Catedrático de Univer-
sidad, o bien la de Profesor titular de Universidad o
Catedrático de Escuela Universitaria con tres años
de antigüedad en uno de ellos o entre ambos
Cuerpos.

Los aspirantes con destino distinto al de esta
Universidad, justificarán la antigüedad a la que
hace referencia el punto anterior mediante certifica-
ción expedida por la Universidad correspondiente.

Aquellos aspirantes Doctores que no pertenez-
can a ningún Cuerpo docente mencionado o no
tengan la antigüedad requerida, deberán acreditar
haber sido eximidos por el Consejo de Universida-
des de tales requisitos.

Profesor Titular de Universidad :  Estar en po-
sesión 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.

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-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
("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 "Boletín
Oficial del  Estado", mediante instancia, según mo-
delo del Anexo II,  debidamente cumplimentada,
junto con la siguiente documentación:

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

b) Fotocopia compulsada del título académico
exigido. En el caso de titulaciones extranjeras de-
berá acreditarse la correspondiente homologación
por el Ministerio de Educación y Cultura.

c) Resguardo que justifique el pago de los de-
rechos de examen (3.000 ptas.) que se ingresarán
en  el BANCO SANTANDER, c.c nº 0085 - 0510-
40 –0000050219.
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QUINTA.- Finalizado el plazo de presenta-
ción de solicitudes, el Rector de la Universidad de
La Rioja o persona en quien delegue, remitirá a
todos los aspirantes relación completa de admiti-
dos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. 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, den-
tro 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.

SEPTIMA.- En el acto de presentación  los
concursantes entregarán  al Presidente de la
Comisión la documentación señalada en el artí-
culo 9.1 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, atendidas las modificaciones previs-
tas 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 Resolu-
ción).

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 Co-
mún, 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 Comu-
nidades Autónomas, en virtud de expediente ad-
ministrativo, y no hallarse inhabilitado para el
ejercicio de la función pública o, en su caso, de-

claración jurada de no estar sometido a sanción
disciplinaria o condena 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, 9 de mayo de 2000. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

ANEXO I

Plaza número 4/00. Cuerpo: Catedrático de
Universidad. Área de conocimiento: «Derecho Pro-
cesal».  Departamento: Derecho.  Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Derecho Pro-
cesal.  Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 5/00. Cuerpo: Profesor Titular de
Universidad. Área de conocimiento: «Proyectos de
Ingeniería». Departamento: Ingeniería Mecánica.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Proyectos de Ingeniería.  Clase de convocatoria:
Concurso.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

RESOLUCIÓN nº 381/2000 de 20 de junio de
2000 del Rector de la Universidad de La Rioja,
por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo de personal
funcionario de Administración y Servicios.
(Jefe/a Negociado de Contabilidad y Jefe/a
Negociado de Registro e Información
Administrativa).

Vacantes dos puestos de trabajo en esta Uni-
versidad, este Rectorado ha resuelto convocar
concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo de personal funcionario que figuran en el
Anexo I de esta Resolución, con arreglo a las si-
guientes bases:

Requisitos de los aspirantes
I. Podrán tomar parte en el presente concurso

los funcionarios de carrera que prestan servicios en
la Universidad de La Rioja y que pertenezcan a los
Cuerpos y Escalas del área de Administración cla-
sificados en el grupo C o D, comprendidos en el
artículo 25 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, y que
se encuentren en cualquier situación administrativa,
excepto la de suspensión firme de funciones.

II. Los funcionarios en situación de activo, con
destino definitivo, podrán participar siempre que
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hayan transcurrido dos años desde la toma de
posesión del último destino obtenido a través de
concurso de méritos.

Este plazo de dos años, no será exigible a
los funcionarios de carrera que ocupen puestos
de trabajo de nivel 14.

III. La fecha de referencia, para el cumpli-
miento de los requisitos exigidos y posesión de
los méritos alegados, será el día en que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.

Solicitudes

I. Las solicitudes, ajustadas al modelo publi-
cado como Anexo II a esta Resolución, se pre-
sentarán 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
hábiles a partir del siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el tablón de anuncios del
edificio Rectorado.

II. En el caso de solicitar más de un puesto,
se deberá señalar el orden de preferencia de
cada uno.

Comisión de Valoración

Los méritos serán valorados por una Comi-
sión cuya composición será la siguiente:

Miembros titulares:

Presidente: Dª. Mª Luisa Iriarte Vañó

Vocales designados por la Universidad: Dª.
Mª. Luisa Arribas Gorrindo y D. Joaquín Roncero
Carrizosa

Vocales designados por la Junta de Perso-
nal: D. Jorge Yubero Úbeda y Dª. Rosa García
Ardanaz

Secretaria: Raquel Ruiz Suso

Miembros suplentes:

Presidenta: Dª. Marta Magriñá Contreras

Vocales designados por la Universidad: Dª.
Vega Leza Peñalba y Dª. Luisa Cereceda Llama-
zares

Vocales designados por la Junta de Perso-
nal: Dª. Cristina Alonso Molina y Dª. Elisa Blanco
Santa

Secretaria: Dª. Esther Ocón Martínez

II. Corresponde a la Comisión de valoración
interpretar y aplicar el baremo.

III. No se calificarán las solicitudes presenta-
das fuera de plazo ni las formuladas por quienes
no cumplan los requisitos establecidos en esta

convocatoria, o estuvieran sujetos a limitaciones
que les impidan tomar parte en el presente concur-
so. De los concursantes afectados por tales cir-
cunstancias se hará relación en acta, señalando las
causas por las que no se les califique.

IV. En cualquier momento del proceso podrá
recabarse de los interesados las aclaraciones o, en
su caso, la documentación adicional que se estime
necesaria, para la comprobación de los méritos,
requisitos o datos alegados, así como aquellos
otros que se consideren precisos, para una ajusta-
da inclusión o valoración.

Valoración de los méritos

La valoración de los méritos para la adjudica-
ción del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo
con el siguiente baremo:

A. Antigüedad: Máximo 20 puntos. Se valorará
por años de servicios, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubieran prestado
con anterioridad a la adquisición de la condición de
funcionario de carrera. No se computarán los servi-
cios prestados simultáneamente con otros igual-
mente alegados.

Servicios prestados en la Universidad de La
Rioja: 1,2 punto por año completo y 0,6 puntos por
fracción superior a seis meses.

Servicios prestados en otras Universidades:
0,6 puntos por año completo y 0,3 puntos por frac-
ción superior a seis meses.

Servicios en otras Administraciones Públi-
cas: 0,3 por año completo y 0,15 por fracción supe-
rior a seis meses.

B. Grado personal consolidado: Máximo 15
puntos. Se valorará el grado personal conforme a la
siguiente escala:

Por tener un grado igual o superior al nivel
del puesto solicitado: 15 puntos.

Por tener un grado inferior en dos niveles al
puesto solicitado: 12 puntos.

Por tener un grado inferior en cuatro o más
niveles al puesto solicitado: 10 puntos.

C. Cursos de formación y perfeccionamiento:
Máximo 15 puntos. Por la superación de cursos de
formación y 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 expedido diploma
y certificación de asistencia, se otorgará la si-
guiente puntuación:

Hasta 20 horas: 0.4 puntos

Desde 21 hasta 40 horas: 0,8 puntos
Desde 41 hasta 60 horas: 1,2 puntos

Desde 61 hasta 80 horas: 1,6 puntos
Más de 80 horas: 2 puntos
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Cuando se hayan realizado cursos que ten-
gan igual denominación, sólo se valorará uno de
ellos, de lo contrario se tendrá que acreditar la
diferencia de contenidos.

Los cursos de informática deberán versar so-
bre programas o aplicaciones actualizados, no
pudiendo superar el conjunto de estos cursos un
máximo de 2 puntos.

No se valorarán los cursos académicos com-
pletos ni por asignaturas de forma aislada.

No se valorarán las prácticas de becarios.

D. Titulaciones oficiales: Máximo 5 puntos-
La valoración de la titulación se hará con arreglo
a la siguiente escala:

Bachiller Superior o equivalente: 1 punto

Diplomado universitario: 3 puntos

Licenciado universitario o equivalente: 5
puntos

No se computará la titulación exigida para el
acceso al grupo desde el que se concursa.

Sólo se puntuará la máxima titulación de entre
las que posea el candidato.

E. Trabajo desarrollado: Máximo 30 puntos. Se
valorará el trabajo desarrollado en los puestos de
trabajo desempeñados, teniendo en cuenta el tiem-
po de servicios y la afinidad con el puesto solicita-
do. Se aplicarán las siguientes puntuaciones por
año completo de servicio.

ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN

Inform y
Exten U

Personal
Retribuc.

Gestión
Académ

Gestión
Económ

Departa-
mentos

Secretar
O.Unip.

Centros Otras áreas

Inform y Exten
U

3 0.75 1.5 0.75 0.75 0.75 2 0.75

Personal y
Retribucio.

0.75 3 0.75 0.75

1.5 (retribu)

1.5 0.75 0.75 0.75

Gestión

Académica

1.5 0.75 3 0.75 0.75

1.5 (3ºciclo)

0.75 2 0.75

Gestión

Económica

0.75 0.75

1.5 (retribu)

0.75 3 2 0.75 0.75 2

Departamentos 0.75 1.5 0.75

1.5 (3ºciclo)

2 3 1.5 0.75 0.75

Secretar
O.Unip.

0.75 0.75 0.75 0.75 1.5 3 0.75 1.5

Centros 2 0.75 2 0.75 0.75 0.75 3 0.75

Otras áreas* 0.75 0.75 0.75 2 0.75 0.75 0.75 3

Planificación 0.75 1.5 2.5 1.5 0.75 0.75 0.75 0.75

* Se consideran dentro de este apartado las
áreas de Administración de los siguientes Servi-
cios de la Universidad: Informática, Obras, De-
portes y Biblioteca.

En las fracciones de tiempo superiores a seis
meses se aplicará la mitad de la puntuación.

Los puestos de trabajo desempeñados en
otras universidades que tengan similitud con las
áreas anteriores se valorarán con el 25% de la
puntuación correspondiente.

F. Méritos complementarios: Se valorarán
hasta un máximo de 15 puntos otros méritos rela-
cionados con la experiencia y conocimientos profe-
sionales en el desempeño de funciones y trabajos
no contemplados suficientemente en la tabla de
afinidades, y que sean adecuadas a las caracterís-
ticas del puesto solicitado, o bien que el puesto
solicitado sea el mismo que se ha desempeñado;
así como el currículum personal del candidato. Esta
valoración se distribuirá de la siguiente forma:

Funciones y trabajos desempeñados: hasta 10
puntos.
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Currículum personal (idioma, conocimientos
específicos adecuados al puesto, titulación idó-
nea.....): hasta 5 puntos

Acreditación de los méritos alegados

I. Los requisitos a que hacen referencia la
base primera y los méritos indicados en la base
cuarta (antigüedad, grado consolidado y puestos
de trabajo desempeñados en la Universidad de
La Rioja) deberán ser acreditados mediante certi-
ficado expedido por el Servicio de Personal. El
resto de méritos deberán ser aportados por los
interesados mediante los documentos que los
justifiquen.

Se deberá presentar, además, el curriculum
personal del candidato.

II. Corresponde a la Comisión de Valoración
interpretar y aplicar el baremo.

III. No se calificarán las solicitudes presenta-
das fuera de plazo ni las formuladas por quienes
no cumplan los requisitos establecidos en esta
convocatoria, o estuvieran sujetos a limitaciones
que les impidan tomar parte en el presente con-
curso. De los concursantes afectados por tales
circunstancias se hará relación en acta, señalan-
do las causas por las que no se les califique.

IV. En cualquier momento del proceso podrá
recabarse de los interesados las aclaraciones o,
en su caso, la documentación adicional que se
estime necesaria para la comprobación de los
méritos, requisitos o datos alegados, así como
aquellos otros que se consideren precisos para
una ajustada inclusión o valoración.

Adjudicación del puesto

I. 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.

II. En caso de igualdad en la puntuación total
se dará prioridad al aspirante que mayor puntua-
ción hubiera obtenido en la valoración del trabajo
desarrollado y de persistir el empate se adjudica-
rá al que haya obtenido más puntos en cada
apartado según el orden del baremo.

III. Para la adjudicación del puesto se reque-
rirá una puntuación mínima de 20 puntos.

Resolución

I. La Comisión de Valoración publicará la
propuesta provisional de adjudicación de los
puestos en el tablón de anuncios del edificio de
Rectorado de la Universidad de La Rioja. Los

interesados podrán formular reclamaciones en el
plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente
a su publicación.

II. En el plazo máximo de diez días hábiles
desde la finalización del plazo de reclamaciones, la
Comisión de Valoración resolverá en su caso, las
reclamaciones presentadas y elevará la propuesta
definitiva, remitiéndose al Rector para la Resolu-
ción definitiva del concurso.

III. El puesto adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de
posesión, se hubiera obtenido otro destino me-
diante convocatoria pública.

IV. La toma de posesión del destino obtenido
tendrá lugar en la fecha señalada por la Gerencia,
sin exceder el plazo de un mes desde la publica-
ción de la Resolución definitiva, pudiendo prorro-
garse excepcionalmente por circunstancias organi-
zativas y del servicio hasta el plazo máximo de tres
meses.

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, 20 de junio de 2000. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

ANEXO I

PUESTOS CONVOCADOS

Código del puesto: 8.05

Servicio: Gestión Financiera y Compras

Denominación del puesto: Jefe/a Negociado de
Contabilidad

Grupo: C/D

Nivel: 18

Complemento específico: 613.271.- pesetas

Jornada: JP1 (partida un día a la semana)

Código del puesto: 4.03

Servicio: Comunicación

Denominación del puesto: Jefe/a Neg. de Re-
gistro e Información Administrativa

Grupo: C/D

Nivel: 18

Complemento específico: 1.067.570.- pesetas

Jornada: JP5 (partida cinco días a la semana)
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IV.  PUBLICADO EN OTROS
BOLETINES OFICIALES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de
interés publicadas en B.O.E. durante el mes
de junio de 2000.

RESOLUCIÓN número 334/2000 del Rector
de la Universidad de La Rioja por la que se anun-
cia concurso público para la adjudicación del
contrato de concesión administrativa para la ins-
talación y explotación de máquinas de venta au-
tomatizada de alimentos y bebidas no alcohólicas
en los edificios de la Universidad de La Rioja.
(B.O.E. de 1-6-00.  Pág. 7389 y B.O.R. de 3-6-00.
Pág. 2338).

ACUERDO de 17 de mayo de 2000, del Con-
sejo de Universidades, por el que se fijan los lí-
mites de precios por estudios conducentes a la
obtención de títulos universitarios oficiales para el
curso 2000-2001. (B.O.E. de 2-6-00.  Pág.
19422).

REAL DECRETO 990/2000, de 2 de junio,
por el que se modifica y completa el Real Decreto
1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula
la prueba de acceso a estudios universitarios.
(B.O.E. de 3-6-00.  Pág. 19608).

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, del
Instituto Nacional de Administración Pública, por
la que se convocan las actividades formativas
sobre tecnologías de la información y las comuni-
caciones a desarrollar por la Escuela Superior de
la Función Pública durante el segundo semestre
de 2000. (B.O.E. de 6-6-00.  Pág. 20088).

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2000, del
Instituto Nacional de Administración Pública, por
la que se convocan actividades formativas a de-
sarrollar por la Escuela Superior de la Función
Pública durante el segundo semestre del año
2000: Ciclos largos de formación directiva.
(B.O.E. de 6-6-00.  Pág. 20092).

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2000, del
Instituto Nacional de Administración Pública, por
la que se convocan actividades formativas a de-
sarrollar por la Escuela Superior de la Función
Pública durante el segundo semestre de 2000 en
el marco del Plan de Formación Continua. (B.O.E.
de 6-6-00.  Pág. 20098).

ACUERDO de 16 de mayo de 2000, del Con-
sejo de Universidades, por el que se resuelven las
solicitudes de establecimiento de límites de admi-
sión de alumnos de nuevo ingreso presentadas por
las universidades para el curso 2000-2001. (B.O.E.
de 7-6-00.  Pág. 20200).

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2000, del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por
la que se convoca el curso de especialización en
Derecho Constitucional y Ciencia Política 2000-01.
(B.O.E. de 8-6-00.  Pág. 20402).

ORDEN de 30 de mayo de 2000 por la que se
convoca concurso para la adjudicación de 345 pla-
zas de alojamiento en la Residencia Universitaria
"Colegio de Oviedo" de la Universidad de Salaman-
ca para el curso académico 2000-2001. (B.O.E. de
13-6-00.  Pág. 20945).

REAL DECRETO 996/2000, de 2 de junio, por
el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, aprobado por Real Decreto
2486/1998, de 20 de noviembre, y del plan de
contabilidad de las entidades aseguradoras y nor-
mas para la formulación de las cuentas de los gru-
pos de entidades aseguradoras, aprobado por Real
Decreto 2014/1997, de 26 de diciembre, para
adaptarlos a la Directiva 98/78/CE, de 27 de octu-
bre, relativa a la supervisión adicional de las em-
presas de seguros que formen parte de un grupo
de seguros. (B.O.E. de 14-6-00.  Pág. 20994).

ORDEN de 15 de junio de 2000 por la que se
fija el plazo para que los estudiantes soliciten plazo
en la Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia. (B.O.E. de 20-6-00.  Pág. 21746).

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. (B.O.E. de 21-6-00.  Pág. 21775).

REAL DECRETO 989/2000, de 2 de junio, por
el que se establecen las especialidades del Cuerpo
de Profesores de Música y Artes Escénicas, se
adscriben a ellas los profesores de dicho Cuerpo y
se determinan las materias que deberán impartir.
(B.O.E. de 22-6-00.  Pág. 21998).

REAL DECRETO 1090/2000, de 9 de junio, por
el que se establecen los estudios superiores del
vidrio, el título correspondiente, la prueba de acce-
so y los aspectos básicos del currículo. (B.O.E. de
22-6-00.  Pág. 22003).

ACUERDO de 1 de junio de 2000, del Consejo
de Universidades, por el que se fija la determina-
ción del número de plazas a las que se aplicará el
Distrito Compartido para el curso 2000-2001.
(B.O.E. de 22-6-00.  Pág. 22239).
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RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pú-
blica-Presidencia de la Comisión Nacional para la
Cooperación entre las Administraciones Públicas,
en el campo de los sistemas y tecnologías de la
información (COAXI), por la que se convocan las
VI Jornadas sobre Tecnologías de la Información
para la Modernización de las Administraciones
Públicas, TECNIMAP'2000. (B.O.E. de 23-6-00.
Pág. 22385).

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2000, del
Consejo de Universidades, por la que se exime a
diversos Doctores de los requisitos establecidos
en el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto ("Boletín Oficial del Estado" de 1 de
septiembre), de Reforma Universitaria, para poder
concursar a plazas de Catedráticos de Universi-
dad. (B.O.E. de 24-6-00.  Pág. 22493).

ORDEN de 13 de junio de 2000 por la que se
convoca concurso para la adjudicación de 402
plazas en los apartamentos para estudiantes
"Cardenal Mendoza", de la Universidad de Valla-
dolid, para el curso académico 2000/2001.
(B.O.E. de 24-6-00.  Pág. 22504).

ACUERDO de 3 de abril de 2000, de la Co-
misión Académica del Consejo de Universidades,
por el que se crean nuevas áreas de conoci-
miento. (B.O.E. de 24-6-00.  Pág. 22512).

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2000, de la
Secretaría General del Consejo de Universidades,
por la que se hace público el Acuerdo de la Sub-
comisión Permanente por delegación de la Comi-
sión Académica del Consejo de Universidades de
10 de febrero de 2000, determinando el Departa-
mento al que corresponde la emisión del informe
como requisito previo para los cambios de deno-
minación de plaza. (B.O.E. de 27-6-00.  Pág.
22943).

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2000 , del
Consejo de Universidades, por la que se hacen
correcciones al anexo del Acuerdo de 16 de mayo
de 2000, por el que se resuelven las solicitudes
de establecimiento de límites de admisión de
alumnos de nuevo ingreso presentadas por las
Universidades para el curso 2000-2001. (B.O.E.
de 27-6-00.  Pág. 22984).

REAL DECRETO LEGISLATIVO 4/2000, de
23 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley sobre Seguridad Social de los Fun-
cionarios Civiles del Estado. (B.O.E. de 28-6-00.
Pág. 22999).

BOLETÍN OFICIAL DE LA  RIOJA

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de
interés publicadas en B.O.R. durante el mes de
junio de 2000.

RESOLUCIÓN de la Secretaria General Técni-
ca de la Consejería de Desarrollo Autonómico y
Administraciones Públicas, de 25 de mayo de 2000,
por la que se dispone la publicación del resumen
del Adenda al Convenio Marco de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de
La Rioja sobre colaboración científica, técnica o
artística, así como el desarrollo de cursos de espe-
cialización. (B.O.R. de 3-6-00.  Pág. 2323).

ORDEN 53/2000, de 30 de mayo, de la Con-
sejería de Desarrollo Autonómico y Administracio-
nes Públicas por la que se designa fecha, hora y
lugar para la celebración del sorteo público a que
se refiere el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Esta-
do. (B.O.R. de 6-6-00.  Pág. 2345).

ORDEN 56/2000, de 7 de junio, de la Conseje-
ría de Desarrollo Autonómico y Administraciones
Públicas, por la que se hace público el resultado
del sorteo de la inicial que durante el año 2000
presidirá todas las pruebas selectivas de acceso a
la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja. (B.O.R. de 10-6-00.  Pág. 2409).

ORDEN 59/2000, de 14 de junio, de la Conse-
jería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes,
por la que se convocan licencias por estudios para
funcionarios docentes durante el curso 2000-2001.
(B.O.R. de 20-6-00.  Pág. 2525).

CORRECCIÓN de errores a la orden nº
58/2000, de 15 de mayo, por la que se convoca
procedimiento selectivo para la adquisición de la
condición de Catedrático en los Cuerpos de Profe-
sores de Enseñanza Secundaria y Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas. (B.O.R. de 29-6-00.
Pág. 2681).
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V.  INFORMACIÓN DE
INTERÉS ACADÉMICO

PREMIOS, BECAS Y AYUDAS DE
DIVERSAS INSTITUCIONES Y

ORGANISMOS

PUBLICADOS en B.O.E. y B.O.R. durante el
mes de junio de 2000.

RESOLUCIÓN, del Director General de Or-
denación Educativa y Universidades, de 9 de
mayo de 2000, por la que se concede el premio
extraordinario de Bachillerato (LOGSE). (B.O.R.
de 1-6-00.  Pág. 2275).

RESOLUCIÓN, del Director General de Or-
denación Educativa y Universidades, de 9 de
mayo de 2000, por la que se concede el premio
extraordinario de Bachillerato Unificado y Poliva-
lente. (B.O.R. de 1-6-00.  Pág. 2275).

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles preselec-
cionados para las becas de estudio en Bélgica
(Comunidad Flamenca) durante el verano de
2000 y curso académico 2000-2001. (B.O.E. de 2-
6-00.  Pág. 19484).

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, por la que se publi-
ca el nombre del candidato preseleccionado para
la beca de estudios en la Universidad Saint Ga-
llen (Suiza), durante el curso académico 2000-
2001. (B.O.E. de 2-6-00.  Pág. 19485).

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles preselec-
cionados para las becas de estudio en Portugal,
durante el curso académico 2000-2001. (B.O.E.
de 2-6-00.  Pág. 19485).

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, por la que se hace
pública lista de candidatos españoles preselec-
cionados para las becas de estudio en Bulgaria
durante el verano de 2000 y curso académico
2000-2001. (B.O.E. de 2-6-00.  Pág. 19485).

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Universidades, por la que
se prorrogan ayudas para el intercambio de per-
sonal investigador entre Industrias y Centros Pú-
blicos de Investigación. (B.O.E. de 2-6-00.  Pág.
19491).

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Universidades, por la que se
actualizan las dotaciones de las becas de Forma-
ción de Personal Investigador en el extranjero.
(B.O.E. de 2-6-00.  Pág. 19492).

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, de la
Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), por la que se acuerda conceder las ayudas
del Programa Iberoamericano de Formación en
colaboración con el Ministerio del Interior, para el
año 2000. (B.O.E. de 3-6-00.  Pág. 19654).

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Interna-
cional y para Iberoamérica, por la que se hace pú-
blica la lista de candidatos españoles propuestos al
Gobierno rumano para realizar estudios en Ruma-
nía durante el verano de 2000 y curso académico
2000-2001. (B.O.E. de 3-6-00.  Pág. 19654).

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Interna-
cional y para Iberoamérica, por la que se hace pú-
blica la lista de candidatos españoles propuestos al
Gobierno belga para realizar estudios en Bélgica
(Comunidad Francesa) durante el verano de 2000 y
curso académico 2000-2001. (B.O.E. de 3-6-00.
Pág. 19655).

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Interna-
cional y para Iberoamérica, por la que se hace pú-
blica la lista de candidatos españoles propuestos al
Gobierno irlandés para realizar estudios en Irlanda
durante el verano de 2000 y curso académico
2000-2001. (B.O.E. de 3-6-00.  Pág. 19655).

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Interna-
cional y para Iberoamérica, por la que se hace pú-
blica la lista de candidatos españoles preseleccio-
nados para las becas de estudio en Suecia durante
el verano de 2000 y curso académico 2000-2001.
(B.O.E. de 3-6-00.  Pág. 19655).

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Interna-
cional y para Iberoamérica, por la que se hace pú-
blica la lista de candidatos españoles preseleccio-
nados para las becas de estudio en Hungría du-
rante el verano de 2000 y curso académico 2000-
2001. (B.O.E. de 3-6-00.  Pág. 19656).

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Interna-
cional y para Iberoamérica, por la que se hace pú-
blica la lista de candidatos españoles preseleccio-
nados para las becas de estudio en la República
Eslovaca durante el verano de 2000 y curso aca-
démico 2000-2001. (B.O.E. de 3-6-00.  Pág.
19656).
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RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles preselec-
cionados para las becas de estudio en la Repúbli-
ca de Lituania durante el verano de 2000 y curso
académico 2000-2001. (B.O.E. de 3-6-00.  Pág.
19656).

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles preselec-
cionados para las becas de estudio en la Repúbli-
ca de Polonia durante el verano de 2000 y curso
académico 2000-2001. (B.O.E. de 3-6-00.  Pág.
19657).

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles preselec-
cionados para las becas de estudio en Turquía
durante el verano de 2000 y curso académico
2000-2001. (B.O.E. de 3-6-00.  Pág. 19657).

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles preselec-
cionados para las becas de estudio en Luxem-
burgo durante el verano de 2000. (B.O.E. de 3-6-
00.  Pág. 19657).

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles preselec-
cionados para las becas de estudio en universi-
dades bávaras (República Federal de Alemania)
durante el verano de 2000 y curso académico
2000-2001. (B.O.E. de 3-6-00.  Pág. 19658).

CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 3
de abril de 2000 por la que se convocan 22 becas
de formación como personal investigador en el
Instituto Español de Oceanografía. (B.O.E. de 3-
6-00.  Pág. 19677).

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música (INAEM), por la que se conceden las ayu-
das para actividades musicales, líricas y coreo-
gráficas correspondientes al año 2000, convoca-
das por Resolución de 2 de febrero de 2000.
(B.O.E. de 6-6-00.  Pág. 20004).

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado de Economía, de la Energía
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que
se efectúa la convocatoria para la concesión de
las ayudas del Programa Nacional de Energía del
Programa de Fomento de la Investigación Técni-
ca (PROFIT), incluido en el Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (2000-2003). (B.O.E. de 7-6-00.
Pág. 20175).

ORDEN 20/2000, de 9 de mayo, por la que se
convoca una beca de formación de personal inves-
tigador sobre producción vegetal y recursos natu-
rales (climatología agrícola). (B.O.R. de 8-6-00.
Pág. 2374).

ORDEN de 5 de junio de 2000 por la que se
convocan los Premios Nacionales de Bachillerato
regulado por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octu-
bre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
correspondientes al curso 1998-1999. (B.O.E. de 9-
6-00.  Pág. 20700).

ORDEN de 5 de junio de 2000 por la que se
convocan los Premios Nacionales de Bachillerato
Unificado y Polivalente correspondientes al curso
académico 1998/1999. (B.O.E. de 9-6-00.  Pág.
20703).

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2000, de la
Dirección General de MUFACE, por la que se con-
vocan becas de estudio para mutualistas y becas
de residencia para hijos y huérfanos de mutualis-
tas, para el curso 2000/2001. (B.O.E. de 9-6-00.
Pág. 20703).

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural, por la que se convocan las becas del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte (Secreta-
ría de Estado de Cultura) para la ampliación de
estudios artísticos en los Estados Unidos de Améri-
ca (curso 2001-2002). (B.O.E. de 13-6-00.  Pág.
20911).

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Interna-
cional y para Iberoamérica, por la que se publica la
relación de subvenciones concedidas según con-
vocatoria de 16 de diciembre de 1999. (B.O.E. de
14-6-00.  Pág. 21040).

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2000, del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, por la que se desarrolla la Orden de 22 de
junio de 1995, modificada por la Orden de 15 de
julio de 1998, reguladora de los Premios Naciona-
les y la Orden de 2 de febrero de 2000, modificada
por la Orden de 25 de abril de 2000, de convocato-
ria de dichos premios, para la concesión de los
Premios Nacionales de Danza, correspondientes al
año 2000. (B.O.E. de 14-6-00.  Pág. 21041).

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2000, del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, por la que se desarrolla la Orden de 22 de
junio de 1995, modificada por la Orden de 15 de
julio de 1998, reguladora de los Premios Naciona-
les y la Orden de 2 de febrero de 2000, modificada
por la Orden de 25 de abril de 2000, de convocato-
ria de dichos premios, para la concesión del Premio
Nacional de Circo, correspondiente al año 2000.
(B.O.E. de 14-6-00.  Pág. 21042).



Año:II  Número: 7 Julio de 2000  24

______________________________________________________________________________________

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2000, del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, por la que se desarrolla la Orden de 22
de junio de 1995, modificada por la Orden de 15
de julio de 1998, reguladora de los Premios Na-
cionales y la Orden de 2 de febrero de 2000, mo-
dificada por la Orden de 25 de abril de 2000, de
convocatoria de dichos premios, para la conce-
sión de los Premios Nacionales de Música, co-
rrespondientes al año 2000. (B.O.E. de 14-6-00.
Pág. 21042).

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2000, del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, por la que se desarrolla la Orden de 22
de junio de 1995, modificada por la Orden de 15
de julio de 1998, reguladora de los Premios Na-
cionales y la Orden de 2 de febrero de 2000, mo-
dificada por la Orden de 25 de abril de 2000, de
convocatoria de dichos premios, para la conce-
sión del Premio Nacional de Teatro, correspon-
diente al año 2000. (B.O.E. de 14-6-00.  Pág.
21043).

RESOLUCIÓN 500/38272/2000, de 29 de
mayo, del Estado Mayor del Ejército de Tierra, por
la que se publica fallo del Jurado Premios Ejército
2000. (B.O.E. de 15-6-00.  Pág. 21157).

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cian 46 plazas ofrecidas por los Departamentos
de Educación de Bulgaria, Chequia, Eslovaquia,
Hungría, Polonia y Rumania a licenciados espa-
ñoles, que serán contratados como Profesores de
Enseñanza Secundaria en secciones españolas
de Institutos bilingües para el curso 2000-2001.
(B.O.E. de 16-6-00.  Pág. 21384).

RESOLUCIÓN 149/2000, de 31 de mayo, del
Estado Mayor de la Armada, por la que se adjudi-
ca la beca de ayuda a la investigación sobre te-
mas de actualidad científica y cultural del Real
Instituto y Observatorio de la Armada en San
Fernando (Fundación Alvargonzález, año 2000).
(B.O.E. de 17-6-00.  Pág. 21458).

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2000, de la
Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), por la que se publica la concesión de
ayudas a los lectores de español, de Universida-
des de Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago,
Filipinas, India y Malasia, curso académico
2000/2001. (B.O.E. de 20-6-00.  Pág. 21740).

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2000, de la
Secretaría de Estado de Educación y Universida-
des, por la que se conceden ayudas a entidades
sin fines de lucro para la construcción de inmue-
bles para su uso como Colegio Mayor Universita-
rio. (B.O.E. de 20-6-00.  Pág. 21744).

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la relación de candidatos seleccionados

para acceder a cuatro becas de un mes de dura-
ción para Profesores españoles de francés, ofreci-
das por la Embajada de Francia en España para el
año 2000. (B.O.E. de 20-6-00.  Pág. 21745).

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2000, del Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca, por la que se convoca concurso para la conce-
sión del Premio de Teatro para Autores Noveles
"Calderón de la Barca", correspondiente al año
2000. (B.O.E. de 20-6-00.  Pág. 21745).

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2000, del
Instituto de la Mujer, por la que se adjudican becas
de formación para titulados/as en el Instituto de la
Mujer. (B.O.E. de 20-6-00.  Pág. 21746).

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2000, del
Instituto de la Mujer, por la que se publican las sub-
venciones concedidas para la participación en la
sesión especial de la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas "La mujer en el año 2000: Igualdad
entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo
XXI". (B.O.E. de 20-6-00.  Pág. 21748).

ORDEN 62/2000, de 15 de junio, de la Conse-
jería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes
por la que se convocan los premios de Innovación
e Investigación Educativa de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja, 2000. (B.O.R. de 20-6-00.  Pág.
2529).

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2000, de la Di-
rección General de Universidades, por la que se
adjudican becas en España para el año 2000 de los
Subprogramas de Formación de Postgrado y de
Formación de Investigadores "Promoción General
del Conocimiento", del Programa de Formación de
Personal Investigador del Plan Nacional de Investi-
gación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnoló-
gica. (B.O.E. de 21-6-00.  Pág. 21899).

ORDEN de 15 de junio de 2000 por la que se
crean los Premios Nacionales de Finalización de
Estudios de Formación Profesional y se convocan
los correspondientes al curso 1998-1999. (B.O.E.
de 21-6-00.  Pág. 21909).

ORDEN de 13 de junio de 2000 por la que se
modifica la Orden de 7 de marzo de 2000, por la
que se regulan las bases, el régimen de ayudas y
la gestión del Programa de Fomento de la Investi-
gación Técnica (PROFIT), incluido en el Plan Na-
cional de Investigación Científica, Desarrollo e In-
novación Tecnológica (2000-2003). (B.O.E. de 21-
6-00.  Pág. 21950).

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2000, de la
Real Academia Española, por la que se anuncia la
convocatoria del Premio "Conde de Cartagena".
(B.O.E. de 22-6-00.  Pág. 22228).

CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de
24 de marzo de 2000, de la Dirección General de
Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se conceden subvenciones para la incorpo-
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ración de Doctores y Tecnólogos a grupos de
investigación en España, en el marco del Pro-
grama Nacional de Formación del Personal In-
vestigador del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico. (B.O.E. de
23-6-00.  Pág. 22347).

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2000, de la
Dirección General de Universidades, por la que
se adjudican estancias de Científicos y Tecnoló-
gos extranjeros en España. (B.O.E. de 23-6-00.
Pág. 22348).

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2000, de la
Dirección General de Universidades, por la que
se concede becas de formación, dentro de las
acciones de movilidad de Investigadores y Tec-
nólogos (acciones MIT). (B.O.E. de 23-6-00.  Pág.
22350).

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2000, de la
Secretaría de Estado de Educación y Universida-
des, por la que se conceden subvenciones a pro-
yectos de investigación correspondientes al Pro-
grama Sectorial de Promoción General del Cono-
cimiento en el Área de la Salud. (B.O.E. de 23-6-
00.  Pág. 22352).

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2000, de la
Dirección General de Universidades, por la que
se conceden subvenciones para la estancia de
Profesores extranjeros en régimen de año sabáti-
co en centros de investigación españoles, en el
marco del Programa Sectorial de Promoción Ge-
neral del Conocimiento. (B.O.E. de 23-6-00.  Pág.
22366).

ORDEN de 21 de junio de 2000 por la que se
modifica la Orden de 2 de marzo de 2000, del
Ministro de la Presidencia, por la que se hace
pública la convocatoria para la concesión de ayu-
das para la realización de acciones especiales en
el marco del Programa Nacional de Difusión de la
Ciencia y la Tecnología del Plan Nacional de In-
vestigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2000-2003, y la Orden de 2 de marzo
de 2000 por la que se hace pública la convocato-
ria para la concesión de ayudas para la realiza-
ción de acciones especiales a gestionar por la
Oficina de Ciencia y Tecnología en el marco del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desa-
rrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003.
(B.O.E. de 23-6-00.  Pág. 22386).

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2000, de la
Dirección General de Universidades, por la que
se conceden ayudas para favorecer la movilidad
de estudiantes de tercer ciclo en los programas
de Doctorado de las Universidades públicas.
(B.O.E. de 26-6-00.  Pág. 22528).

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2000, de la Di-
rección General de Universidades, por la que se
conceden ayudas para favorecer la movilidad del
profesorado en los programas de Doctorado de las
Universidades públicas. (B.O.E. de 26-6-00.  Pág.
22530).

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2000, de la
Dirección General de Universidades, por la que se
prorrogan "ayudas para el intercambio de personal
investigador entre industrias y centros públicos de
investigación". (B.O.E. de 27-6-00.  Pág. 22384).

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2000, de la
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, por
la que se convocan los Premios Nacionales de
Turismo. (B.O.E. de 27-6-00.  Pág. 22941).

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2000, de la
Dirección General de Universidades, por la que, en
cumplimiento del artículo 81.7 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, en la redacción
dada por el artículo 16, apartado tres, de la Ley
31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991, se publican las
subvenciones reconocidas en el primer trimestre de
2000. (B.O.E. de 28-6-00.  Pág. 23044).

ORDEN 48/2000, de 16 de junio, de la Conse-
jería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes
del Gobierno de La Rioja, por la que se regula la
convocatoria de una ayuda para la realización del
estudio de la Hidroquímica y calidad del agua sub-
terránea en La Rioja. (B.O.R. de 29-6-00.  Pág.
2682).

ORDEN 21/2000, de 23 de junio, del Consejero
de Turismo y Medio Ambiente, por la que se con-
vocan becas de formación en materia del medio
natural y sistemas de información geográfica.
(B.O.R. de 29-6-00.  Pág. 2683).

ORDEN de 29 de mayo de 2000 por la que se
conceden ayudas para la realización de proyectos
educativos conjuntos en el marco del Programa
Sócrates, Lingua Acción E, a desarrollar entre el 1
de septiembre de 2000 y el 31 de julio de 2001.
(B.O.E. de 30-6-00.  Pág. 23556).

ORDEN de 19 de junio de 2000 por la que se
convocan ayudas para contratos de investigadores
en el Sistema Nacional de Salud, dentro del pro-
grama de Promoción de la Investigación en Salud
del Ministerio de Sanidad y Consumo. (B.O.E. de
30-6-00.  Pág. 23588).
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TESIS LEÍDAS EN LA UR

TESIS LEÍDAS en la Universidad de La
Rioja durante el mes de junio de 2000

D. Óscar Ciaurri Ramírez del Departamento
de Matemáticas y Computación efectúo la lectura
y defensa de sus Tesis doctoral “Aproximación de
funciones cuya transformada de Hankel está so-
portada en el intervalo (0,1)” el día 5 de junio de
2000, obteniendo la calificación de Sobresaliente
Cum Laude por unanimidad.

Dª. Sandra Peña Cervel del Departamento de
Filologías Modernas efectúo la lectura y defensa
de su tesis doctoral ““A cognitive approach to the
image-schematic component in the metaphorical
expression of emotions in english ", el día 14 de
junio de 2000, obteniendo la calificación de So-
bresaliente Cum Laude por unanimidad.

Dª. María del Carmen Lomas Esteban del
Departamento de Ingeniería Mecánica efectúo la
lectura y defensa de su tesis doctoral “Utilización
del análisis exergético y la termoeconomía en los
procesos de las industrias del café y las galletas
(aplicación a la Comunidad Autónoma de La Rio-
ja) ", el día 30 de junio de 2000, obteniendo la
calificación de Sobresaliente Cum Laude por
unanimidad.

OTRAS INFORMACIONES

CONVENIOS firmados por la Universidad de
La Rioja.

CONVENIO de Colaboración entre la Univer-
sidad de La Rioja y la empresa Bankinter S.A.

CONVENIO de Colaboración entre la Univer-
sidad de La Rioja y la Diócesis de Calahorra y La
Calzada-Logroño.

CONVENIO de Colaboración entre la Univer-
sidad de La Rioja y la Empresa Álvaro & Irmàos,
S.A. (Beca de Formación).

CONVENIO de Colaboración entre la Univer-
sidad de La Rioja y la Fundación Privada del Tri-
bunal Laboral de La Rioja en materia de forma-
ción práctica de estudiantes.

CONVENIO de Colaboración entre el Parla-
mento de La Rioja y la Universidad de La Rioja.

ADDENDA al Convenio de Colaboración en-
tre la Universidad de La Rioja y el Banco Santan-
der Central-Hispano.

CONVENIO MARCO de Colaboración entre
la Universidad de La Rioja y el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja.


