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I.  DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

JUNTA DE GOBIERNO 

ACUERDO de la Junta de Gobierno 
celebrada el 6 de septiembre de 2002, por el 
que se aprueba la modificación puntual del 
calendario académico y laboral 2002/2003 de 
la Universidad de La Rioja. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 6 de sep-
tiembre de 2002, modificó el calendario académi-
co y laboral 2002/2003 de la Universidad de La 
Rioja, acordando que la apertura solemne  del 
curso 2002/2003 fuera el 10 de octubre de 2002. 

ACUERDO de la Junta de Gobierno 
celebrada el 19 de septiembre de 2002, por el 
que se concede la Medalla de Honor de la 
Universidad de La Rioja a los profesores 
Doctores D. Pedro J. Campos García y D. 
Urbano Espinosa Ruiz. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 19 de 
septiembre de 2002, acordó conceder la Medalla 
de Honor de la Universidad de La Rioja a los pro-
fesores Doctores D. Pedro J. Campos García y D. 
Urbano Espinosa Ruiz. 

ACUERDO de la Junta de Gobierno 
celebrada el 19 de septiembre de 2002, por el 
que se aprueban las retribuciones del 
Tribunal de las pruebas de acceso a la 
Universidad. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 19 de 
septiembre de 2002, aprobó las retribuciones del 
Tribunal de las pruebas de acceso a la Universi-
dad. 

ACUERDO de la Junta de Gobierno 
celebrada el 19 de septiembre de 2002, por el 
que se modifica el artículo 5.3 del 
Reglamento de régimen interno de la Unidad 
Predepartamental de Ciencias Sociales del 
Trabajo. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 19 de 
septiembre de 2002, modificó el artículo 5.3 del 
Reglamento de régimen interno de la Unidad 
Predepartamental de Ciencias Sociales del 
Trabajo, en los siguientes términos: 

"Artículo 5.3: La convocatoria y el orden del 
día de las reuniones deberán efectuarse con una 
antelación mínima de dos días hábiles si son 
ordinarias y de veinticuatro horas si son extraor-
dinarias". 

ACUERDO de la Junta de Gobierno celebrada 
el 19 de septiembre de 2002,  por el que se 
aprueba la Normativa para la selección de 
profesorado universitario por vía de urgencia 
para el curso 2002/2003. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 19 de sep-
tiembre de 2002, aprobó la Normativa para la se-
lección de profesorado universitario por vía de ur-
gencia para el curso 2002/2003, en los siguientes 
términos: 

NORMATIVA PARA LA SELECCIÓN DE 
PROFESORADO UNIVERSITARIO POR VÍA DE 
URGENCIA PARA EL CURSO 2002/2003 

El artículo 2 de la Orden 64/2002, de 15 de ju-
lio, por la que se autoriza a la Universidad de La 
Rioja la contratación de personal docente e investi-
gador aludido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades ha previsto la posibili-
dad excepcional, para el curso 2002/2003, de habi-
litar procedimientos de selección de urgencia cuan-
do la cobertura de la docencia resulte de inaplaza-
ble y urgente necesidad. 

Teniendo en cuenta dicha disposición, y con el 
fin de articular un procedimiento flexible que preste 
amparo normativo a la selección urgente de profe-
sorado para dichos supuestos excepcionales, esta 
Junta de Gobierno, en virtud de las atribuciones 
conferidas en el artículo 48.q de los Estatutos, 
aprueba la siguiente normativa: 

Artículo 1. 1. La selección de profesores por 
vía de urgencia, tendrá carácter excepcional ante 
supuestos de cese temporal o definitivo en la acti-
vidad de un profesor cuyas obligaciones docentes 
no puedan ser atendidas, con carácter inmediato, 
por los demás profesores del Departamento. 

2. El procedimiento previsto en la presente 
norma será de aplicación a los procesos selectivos 
convocados para cubrir las vacantes accidentales 
enumeradas en el apartado anterior mediante fun-
cionarios interinos de los cuerpos docentes o me-
diante un contrato laboral de interinidad. 

Artículo 2. 1. El procedimiento descrito en esta 
normativa sólo resultará de aplicación en los casos 
de vacantes accidentales por encontrarse el susti-
tuido en alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Suspensión provisional 

b) Excedencia, renuncia o cualquier otra cau-
sa de cese voluntario que tenga lugar durante el 
curso académico 

c) Excedencia por cuidado de hijos 

d) Servicios especiales 

e) Enfermedad o Maternidad 
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f) En casos de anulación o suspensión de la 
adjudicación de una plaza mediante resolución 
judicial o de la Comisión de Revisión o Reclama-
ciones de la Universidad 

g) Permisos o licencias debidamente 
autorizados 

h) Desempeño de un cargo de gobierno uni-
personal o cualesquiera otros cargos académicos 
universitarios. 

2. Asimismo, este procedimiento será de 
aplicación cuando tras la aprobación del POD 
surjan necesidades docentes imprevistas. 

Artículo 3. El procedimiento se iniciará me-
diante una propuesta motivada del Director del 
Departamento afectado en la que deberán justifi-
carse los siguientes extremos: 

a) Circunstancias que han motivado el cese 
temporal o definitivo de un profesor del Departa-
mento. 

b) Imposibilidad de asumir las obligaciones 
docentes por los demás profesores del Departa-
mento. 

c) En su caso, circunstancias que puedan 
impedir la aplicación de un procedimiento de con-
currencia pública para la provisión urgente de la 
plaza. 

Artículo 4. Dentro del día siguiente a la re-
cepción de la propuesta, el Vicerrectorado de 
Profesorado comunicará al Departamento la pro-
cedencia o no de dicha contratación.  

Artículo 5. 1. En el caso de que se considere 
pertinente la contratación, se procederá a hacer 
pública en el Tablón de Anuncios de Rectorado y 
en el del Departamento afectado la convocatoria 
de la plaza. 

2. Los interesados en tomar parte en el pro-
ceso selectivo formalizarán su solicitud en el pla-
zo de 3 días hábiles adjuntando la documentación 
justificativa de los requisitos que dan acceso a la 
plaza. Asimismo, deberán adjuntar el curriculum 
vitae y justificación de los méritos alegados en el 
mismo. 

Todos los requisitos, méritos y circunstancias 
alegados por los concursantes deberán poseerse 
a fecha de finalización de la presentación de soli-
citudes. 

3. No serán tenidos en cuenta aquellos méri-
tos que siendo alegados en la solicitud o curricu-
lum no estén debidamente justificados . 

Artículo 6.1 Los méritos justificados serán va-
lorados por una Comisión de selección constituida 
por los siguientes miembros: 

a) El Director del Departamento afectado o 
persona en quien delegue, que actuará como Pre-
sidente. 

b) Dos profesores del Departamento elegidos 
por sorteo público entre aquellos que pertenezcan 
a los cuerpos docentes universitarios. Actuará co-
mo secretario el vocal de menor edad. 

2. El sorteo de los miembros de la Comisión de 
selección se realizará cada año en el seno de cada 
Departamento antes del inicio del curso académico. 

En el caso de que no haya profesores suficien-
tes de los cuerpos docentes universitarios, se sor-
teará entre el profesorado no permanente adscrito 
al Departamento afectado. 

La Comisión de selección especificará los 
apartados 4, 5 y 6 del baremo que consta en el 
anexo a esta normativa. Asimismo, la Comisión de 
selección establecerá el catálogo de titulaciones 
afines a los efectos del apartado 1 del baremo, y el 
catálogo de actividades profesionales afines a los 
efectos del apartado 6 del baremo.  

3. Cuando se trate de seleccionar personal la-
boral, podrá asistir a las reuniones de la Comisión 
de selección un representante sindical del profeso-
rado, que actuará con voz pero sin voto. 

Artículo 7.1. La Comisión de selección deberá 
constituirse al día siguiente de la recepción de las 
listas de admitidos y de la documentación a que se 
refiere el artículo 5.2.  

2. La Comisión valorará la documentación 
aportada por los aspirantes conforme al baremo. 

Artículo 8. Al día siguiente, la Comisión de se-
lección deberá hacer pública en el tablón de anun-
cios del Departamento y del Rectorado la propues-
ta de adjudicación junto con la lista de candidatos 
por orden de prelación. 

Artículo 9.1. A la vista de la propuesta de adju-
dicación, el Rector dictará resolución adjudicando 
la/s plaza/s  al candidato/s propuesto/s que será 
publicada en el tablón de anuncios de Rectorado. 

2. Contra la adjudicación de la plaza los intere-
sados podrán interponer recurso de reposición ante 
el Rector de la Universidad en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente a la publicación de la resolu-
ción de adjudicación. 

Artículo 10. 1. El contrato laboral incluirá una 
cláusula en la que exprese que la relación se extin-
guirá tan pronto desaparezcan las circunstancias 
que aconsejaron su contratación. 

2. La resolución de nombramiento contendrá 
expresamente que el funcionario interino cesará tan 
pronto desaparezcan las circunstancias que acon-
sejaron su contratación. 
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Disposición Adicional 

Se entenderán incluidos a todos los efectos 
en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades los profesores asociados que estuviesen 
contratados por vía de urgencia en el momento 
de la entrada en vigor de la citada Ley. 

Los profesores asociados que estuviesen 
contratados por vía de urgencia en el momento 
de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, cuya docencia no correspon-
da exclusivamente a sustituciones de vacantes 
accidentales, podrán acogerse a las prórrogas 
previstas en la Disposición Transitoria Quinta de 
la citada Ley. 

Disposición final 

La presente normativa entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación por Junta de Gobier-
no. 

ANEXO 

BAREMO 

1.- RENDIMIENTO ACADÉMICO: Máximo 12 
puntos 

1.1. Expediente Académico: Máximo 4 pun-
tos. 

Nota media del expediente académico. Se 
aplicará la siguiente tabla de equivalencias: 

Aprobado 1 punto 
Notable 2 puntos 
Sobresaliente 3 puntos 
Matrícula de honor 4 puntos 
Se ponderará por 0,25 cuando la titulación no 

sea afín al perfil de la plaza. 
1.2. Estudios de doctorado: Máximo 8 puntos 
1.2.1. Tesis Doctoral: 8 puntos. 
1.2.2. Diploma de Estudios Avanzados: 4 

puntos. 
Este apartado no se computará en el caso de 

que se haya obtenido el título de Doctor. 
En los dos subapartados anteriores se pon-

derará por 0,25 cuando el doctorado no sea afín 
al perfil de la plaza. 

2.- EXPERIENCIA DOCENTE: Máximo 24 pun-
tos. 

2.1. Se asignarán 0,5 puntos por cada mes de 
docencia universitaria a tiempo completo. 

2.2. Se asignarán 0,25 puntos por cada mes de 
docencia universitaria a tiempo parcial. 

2.3. Se asignarán 0,2 puntos por cada mes de 
docencia no universitaria a tiempo completo. 

2.4. Se asignarán 0,1 puntos por cada mes de 
docencia no universitaria a tiempo parcial. 

En los subapartados anteriores se ponderará 
por 0,5 cuando la experiencia docente no se haya 
obtenido tras un concurso de méritos. 

En los subapartados 2.1 y 2.2 no contabilizará, 
para el periodo afectado, la experiencia docente 
con evaluación de la docencia desfavorable o con 
informe negativo a la prórroga del contrato. 

3.- BECAS DE INVESTIGACIÓN. Máximo 24 
puntos  

Se asignarán 0,5 puntos por cada mes de Be-
ca FPU u homologadas. 

Se asignará 1 punto por cada mes de beca 
postdoctoral. 

Se asignarán 0,1 puntos por cada mes de du-
ración de otras becas de investigación. 

4.- ADECUACIÓN AL PERFIL DOCENTE DE 
LA PLAZA. Hasta 10 puntos. 

A especificar por la Comisión de selección. 

5.- ADECUACIÓN AL PERFIL INVESTIGA-
DOR DE LA PLAZA. Hasta 10 puntos. 

A especificar por la Comisión de selección. 

6.- EXPERIENCIA PROFESIONAL EN UNA 
ACTIVIDAD AFÍN. Hasta 10 puntos. 

A especificar por la Comisión de selección. 

En los apartados 2 y 3 no se computarán los 
períodos inferiores a un mes. 
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ACUERDO de la Junta de Gobierno 
celebrada el 19 de septiembre de 2002, por el 
que se aprueba la Normativa sobre 
composición y elección de los miembros del 
Consejo de Gobierno provisional de la 
Universidad de La Rioja. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 19 de 
septiembre de 2002, aprobó la Normativa sobre 
composición y elección de los miembros del Con-
sejo de Gobierno provisional de la Universidad de 
La Rioja, en los siguientes términos: 

NORMATIVA SOBRE COMPOSICIÓN Y 
ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO PROVISIONAL 

La Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, 
de Universidades, establece en su Disposición 
Transitoria Segunda que elegido el Claustro Uni-
versitario encargado de elaborar los Estatutos, se 
constituirá un Consejo de Gobierno de acuerdo 
con las previsiones de dicha Ley. 

Para poder llevar a cabo la citada constitu-
ción es necesario regular la composición del Con-
sejo de Gobierno, así como establecer las normas 
mínimas necesarias para la elección de los distin-
tos miembros que vayan a componer ese órgano. 
Por otra parte, la citada Disposición Transitoria en 
su apartado cuarto dispone que hasta la publica-
ción de los Estatutos, la Junta de Gobierno adop-
tará las normas oportunas para la aplicación de lo 
establecido en la citada Ley en todo aquello en 
que los actuales Estatutos se opongan a la mis-
ma. 

Por ello, la Junta de Gobierno aprueba la si-
guiente “Normativa sobre composición y elección 
del Consejo de Gobierno”. 

TÍTULO I.- DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1º.  

Esta Normativa tiene por objeto determinar la 
composición del Consejo de Gobierno previsto en 
la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Or-
gánica 6/2001, de Universidades, y regular el 
proceso de elección de sus miembros de acuerdo 
con los artículos 15 y 16 de dicha Ley. 

TÍTULO II.- DE LA COMPOSICIÓN DEL 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Artículo 2º.  

El Consejo de Gobierno estará compuesto 
por el Rector, que lo presidirá, el Secretario Ge-
neral, el Gerente, tres miembros del Consejo 
Social no pertenecientes a la Comunidad Univer-
sitaria y 20  miembros de la Comunidad Universi-
taria que se distribuirán de la siguiente forma: 

a) 6 miembros designados por el Rector. 

b) 4 claustrales del Sector I, Profesores Fun-
cionarios Doctores de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. 

c) 1 claustral del Sector II, resto del Personal 
Docente e Investigador. 

d) 2 claustrales del Sector III, Estudiantes. 

e) 1 claustral del Sector IV, Personal de 
Administración y Servicios. 

f) 6 miembros elegidos por y entre Directores 
de Centro y Directores de Departamento. 

Artículo 3º. 

1. La elección de los miembros del Consejo de 
Gobierno se realizará entre los correspondientes 
grupos (Claustrales, Directores de Centro y Directo-
res de Departamento). 

2. La elección de los miembros representantes 
de Directores de Centro y Directores de Departa-
mento se producirá una vez que haya tenido lugar 
la elección de los miembros del Claustro en el Con-
sejo de Gobierno. 

3. No podrá acumularse la condición de repre-
sentante del Claustro con la de representante de 
los Directores de Centro y Directores de Departa-
mento en el Consejo de Gobierno. A fin de garanti-
zar este resultado, no podrán ser candidatos en las 
elecciones a representantes de Directores de Cen-
tro y Directores de Departamento quienes previa-
mente hayan resultado elegidos como representan-
tes del Claustro. 

Artículo 4º. 

Los miembros del Consejo de Gobierno elegi-
dos por esta Normativa finalizarán su mandato en 
el momento en el que se constituya el Consejo de 
Gobierno que se elija de acuerdo con lo que se 
determine en los nuevos Estatutos. 

TITULO III.- DE LA ELECCIÓN DE LOS 
MIEMBROS DEL CLAUSTRO EN EL CONSEJO 
DE GOBIERNO 

Artículo 5º. 

La elección de los miembros del Claustro en el 
Consejo de Gobierno a que se refiere el artículo 
segundo, apartados b), c) d) y e) se realizará por y 
entre los propios miembros de cada uno de los 
Sectores elegibles, constituyendo un derecho per-
sonal no delegable. 

Artículo 6º.  

Estas elecciones tendrán lugar en sesión de 
Claustro y estarán organizadas por la Mesa de 
Claustro. 

______________________________________________________________________________________ 



Año: IV  Número: 9 Octubre de 2002 Pág. 7 

Artículo 7º.  

1. Los claustrales que deseen forman parte 
del Consejo de Gobierno deberán presentar su 
candidatura mediante escrito individual dirigido al 
Secretario de la Mesa. Dicho escrito se presenta-
rá en el Registro General de la Universidad de La 
Rioja con una antelación mínima de 5 días hábi-
les a la fecha de celebración de la sesión en la 
que se efectuará la correspondiente elección, 
mediante votación secreta.  

2. El escrito de presentación de cada candi-
datura deberá expresar claramente el nombre y 
apellidos del candidato, número del Documento 
Nacional de Identidad, situación administrativa o 
académica en la que se encuentre y el Sector al 
que pertenece. Los candidatos acompañarán 
fotocopia de su Documento Nacional de Identi-
dad. 

3. Las candidaturas no podrán ser modifica-
das una vez presentadas. 

4. Los candidatos serán ordenados alfabéti-
camente por Sectores, pudiendo cada elector 
claustral votar hasta el 70% de puestos a cubrir 
que figuren en el Sector al que él pertenezca. 
Cuando el número de candidatos a votar obtenido 
resulte tener el decimal igual o superior a 0,5 se 
redondeará al entero superior más próximo. Dicho 
número se especificará con toda claridad en la 
papeleta de votación. 

5. Resultarán elegidos los candidatos que ob-
tengan mayor número de votos en relación decre-
ciente al número de puestos a cubrir. En caso de 
empate en el número de votos de una misma lista 
se proclamará al de mayor antigüedad en la uni-
versidad española, y si persistiera el empate, al 
de mayor edad. 

6. Se designarán tantos vocales suplentes 
como puestos a cubrir entre los candidatos con 
mayor número de votos. 

Artículo 8º.  

1. Los candidatos que presenten candidatu-
ras podrán realizar campaña electoral. 

2. La campaña electoral tendrá una duración 
de dos días y comenzará al día siguiente a la 
proclamación de los candidatos. 

Artículo 9º.  

1. El Secretario de la Mesa preparará las pa-
peletas y sobres electorales que serán ambos del 
mismo color, sin ninguna inscripción. Para cada 
uno de los cuatro Sectores será distinto el color 
de las papeletas y sobres electorales. 

2. Las papeletas irán impresas en una sola 
cara y con la composición que se señala a conti-
nuación: 

a) Los candidatos serán inscritos con su nom-
bre precedidos de su primero y segundo apellidos. 

b) El nombre de cada candidato irá precedido 
de un recuadro. El votante marcará con una cruz el 
recuadro correspondiente al candidato al que otor-
ga su voto. 

Artículo 10º.  

1. La votación se realizará ante la Mesa de 
Claustro. El acto de la votación se hará por llama-
miento nominal por el Secretario de la Mesa. 

2. Cada elector entregará el sobre de votación 
al Presidente, quien lo introducirá en la urna res-
pectiva. 

3. El miembro de la Mesa encargado de la 
comprobación de los votantes hará una señal en la 
lista a medida que vote cada elector. 

Artículo 11º.  

1. Quienes por causa justificada no pudieran 
emitir su voto de forma presencial el día señalado 
para ello, podrán hacerlo de forma anticipada ante 
el Secretario de la Mesa o funcionario de la Univer-
sidad de La Rioja en quien éste delegue expresa-
mente. 

2. Los votos que se emitan anticipadamente 
deberán efectuarse en el sobre y papeleta de vota-
ción oficiales y serán introducidos por el correspon-
diente votante, junto con una fotocopia de su Do-
cumento Nacional de Identidad, en otro sobre de 
mayores dimensiones dirigido al Presidente de la 
Mesa de Claustro, indicando en el exterior el nom-
bre y apellidos del votante y el Sector al que se 
encuentra adscrito. El votante deberá firmar en la 
solapa del citado sobre de mayor tamaño, de forma 
que la firma cruce el lugar por donde dicho sobre 
ha sido cerrado. Junto a la firma del votante, en las 
mismas circunstancias de ubicación que ésta, se 
estampará el sello del Registro General de la Uni-
versidad, en el que se indicará la fecha en que se 
produce la recepción del mencionado sobre. 

3. Los electores que hayan depositado su voto 
de forma anticipada no podrán hacerlo nuevamente 
el día señalado para la votación. 

4. El Secretario de la Mesa hará entrega de los 
votos por correo al Presidente en el momento de la 
votación. Los votos por correo serán depositados 
en las urnas correspondientes en primer lugar. 

Artículo 12º.  

1. Terminada la votación comenzará acto se-
guido el escrutinio, que será público. 

2. El escrutinio se realizará extrayendo el Pre-
sidente, uno a uno, los sobres de la urna corres-
pondiente y leyendo en voz alta el nombre de los 
candidatos votados. El Presidente pondrá de mani-
fiesto cada papeleta, una vez leída, a los miembros 
de la Mesa de Claustro. 
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Artículo 13º.  

1. Es nulo el voto emitido en sobre o papeleta 
diferente del modelo oficial, así como el emitido 
en papeleta sin sobre o en sobre que contenga 
más de una papeleta. 

2. Serán también nulos los votos emitidos en 
papeletas con tachaduras, enmiendas, modifica-
ciones o cualquier otro tipo de alteración. 

3. Igualmente serán nulos los votos emitidos 
en papeletas en las que se señale un número de 
candidatos superior al determinado en la papeleta 
en cada caso. 

4. Tendrá la consideración de voto en blanco, 
pero válido, el sobre que no contenga papeleta y 
las papeletas que no contengan indicación a favor 
de ninguno de los candidatos. 

TITULO IV.- DE LA ELECCIÓN DE LOS DI-
RECTORES DE CENTRO Y DIRECTORES DE 
DEPARTAMENTO EN EL CONSEJO DE GO-
BIERNO 

Artículo 14º.  

El Rector realizará la convocatoria de las 
elecciones de representantes de Directores de 
Centro y Directores de Departamento en el Con-
sejo de Gobierno. En la convocatoria figurará el 
calendario electoral, aprobado por la Junta de 
Gobierno. 

Artículo 15º.  

1. Nadie podrá ejercer el derecho de sufragio 
activo o pasivo si no figura inscrito en el censo 
electoral correspondiente. 

2. La Secretaría General de la Universidad 
tendrá debidamente actualizados los censos elec-
torales correspondientes. 

3. Las listas del censo serán expuestas pú-
blicamente como mínimo quince días antes de la 
celebración de las votaciones. 

4. El Personal Docente en comisión de servi-
cios en la Universidad de La Rioja será conside-
rado a todos los efectos como personal de esta 
Universidad, en plenitud de derechos mientras 
continúe vigente la citada comisión.  

5. Todos los titulares del derecho al sufragio 
podrán interponer recurso en el plazo de dos días 
ante la Junta Electoral desde la publicación del 
censo, ya sea por inclusión u omisión indebida o 
cualesquiera otros motivos relacionados con el 
censo. 

6. La Junta Electoral resolverá la reclamación 
y procederá a la publicación del censo definitivo 
con al menos cinco días de antelación a la cele-
bración de las elecciones. 

Artículo 16º. 

1. La elección se realizará mediante sufragio 
universal libre, igual, directo y secreto, constituyen-
do un derecho personal no delegable. 

2. Las causas de inelegibilidad y de incompati-
bilidad serán las que establezcan las leyes, los 
Estatutos y la presente Normativa. 

Artículo 17º. 

1. En estas elecciones actuará como Junta 
Electoral la vigente Junta Electoral de la Universi-
dad. 

2. Cuando éstos tengan por objeto cualquier 
cuestión electoral en el que se vea afectado direc-
tamente el Director del Departamento de Derecho, 
presidirá la Junta el Director de Departamento de 
mayor antigüedad en la Universidad de La Rioja. 

3. Si alguno de los vocales de la Junta Electo-
ral fuese candidato al Consejo de Gobierno actuará 
el suplente correspondiente. 

4. En el caso de que todos los Directores de 
Departamento presentasen su candidatura a estas 
elecciones presidirá las sesiones el miembro repre-
sentante del profesorado de los cuerpos docentes. 

Artículo 18º.  

Compete a la Junta Electoral: 

a) Dirigir e inspeccionar la elaboración del cen-
so electoral general. 

b) Resolver las quejas, reclamaciones y recur-
sos que se le dirijan. 

c) Ejercer jurisdicción disciplinaria sobre todas 
las personas que intervengan con carácter oficial 
en las operaciones electorales y censales, corregir, 
sancionar las infracciones que se produzcan en el 
desarrollo de las mismas. 

d) Proclamar la lista definitiva de candidatos. 

Artículo 19º.  

1. Los candidatos deberán presentar su candi-
datura mediante escrito individual dirigido al Secre-
tario de la Junta Electoral. Dicho escrito se presen-
tará en el Registro General de la Universidad de La 
Rioja, en el plazo establecido en el calendario elec-
toral. 

2. El escrito de presentación de cada candida-
tura debe expresar claramente el nombre y apelli-
dos del candidato, el número del Documento Na-
cional de Identidad y situación académica en la que 
se encuentra. Los candidatos acompañarán fotoco-
pia de su Documento Nacional de Identidad. 

3. Las candidaturas no podrán ser modificadas 
una vez presentadas. 
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4. Los candidatos serán ordenados alfabéti-
camente, pudiendo cada elector votar hasta el 
70% de puestos a cubrir. Cuando el número de 
candidatos a votar obtenido resulte tener el deci-
mal igual o superior a 0,5 se redondeará al entero 
superior más próximo. Dicho número se especifi-
cará con toda claridad en la papeleta de votación. 

5. Resultarán elegidos los candidatos que ob-
tengan mayor número de votos en relación decre-
ciente al número de puestos a cubrir. En caso de 
empate en el número de votos se proclamará al 
de mayor antigüedad en la universidad española, 
y si persistiera el empate, al de mayor edad.  

6. Se designarán tantos vocales suplentes 
como puestos a cubrir entre los candidatos con 
mayor número de votos. 

Artículo 20º.  

1. El Secretario de la Junta Electoral prepara-
rá las papeletas y sobres electorales que serán 
ambos del mismo color, sin ninguna inscripción. 

2. Las papeletas irán impresas en una sola 
cara y con la composición que se señala a conti-
nuación: 

a) Los candidatos serán inscritos con su 
nombre precedido de su primero y segundo ape-
llidos. 

b) El nombre de cada candidato irá precedido 
de un recuadro. El votante marcará con una cruz 
el recuadro correspondiente al candidato al que 
otorga su voto. 

Artículo 21º.  

La votación se celebrará ante la Mesa Electo-
ral constituida al efecto. 

Artículo 22º.  

Serán funciones de la Mesa presidir la vota-
ción, conservar el orden, verificar la identidad de 
los votantes, realizar el escrutinio y velar por la 
pureza del sufragio. 

Artículo 23º.  

1. La Mesa electoral estará compuesta por: 
a) Un representante de los Profesores elegi-

do por sorteo público, así como su sustituto. 
b) Un representante del Personal de Adminis-

tración y Servicios elegido por sorteo, así como 
su sustituto. 

c) Un representante de los alumnos, elegido 
por sorteo, así como su sustituto. 

2. Actuará como Presidente el representante 
de los docentes, debiendo estar integrada la Me-
sa en todo momento, como mínimo por dos de 
sus miembros. El representante del Personal de 
Administración y Servicios actuará como secreta-
rio de la Mesa. 

3. Los cargos de Presidente y vocal no podrán 
ser desempeñados por quienes se presenten como 
candidatos. 

Tampoco podrán formar parte de la Mesa Elec-
toral quienes formen parte de la Junta Electoral.  

4. El cargo es obligatorio y sólo podrá alegarse 
excusa, discrecionalmente apreciada por la Junta 
Electoral, hasta setenta y dos horas antes de la 
celebración de las votaciones. Caso de admitirse la 
excusa, la Junta Electoral procederá a designar al 
suplente y procederá al sorteo de un nuevo suplen-
te. 

Artículo 24º.  

El sorteo mencionado en el artículo anterior pa-
ra la provisión de la Mesa Electoral será efectuado 
en sesión pública, el día que haya fijado a tal efecto 
el calendario electoral. 

Artículo 25º.  

1. La resolución de convocatoria de elecciones 
fijará el calendario electoral con indicación, al me-
nos, de las siguientes fechas y plazos: 

a) Fecha del sorteo ante el Secretario General 
para la provisión de la Mesa Electoral. 

b) Fecha de exposición pública del censo elec-
toral. 

c) Plazo de presentación de reclamaciones an-
te la Junta Electoral. 

d) Fecha de la resolución de la Junta Electoral 
ante reclamaciones al censo. 

e) Plazo de candidaturas. 

f) Fecha de proclamación provisional de candi-
datos. 

g) Plazo para la presentación de reclamacio-
nes a la proclamación provisional de candidatos. 

h) Plazo de resolución de la Junta Electoral de 
las reclamaciones a la proclamación provisional de 
candidatos. 

i) Plazo de Campaña Electoral. 

j) Fecha de la jornada de reflexión. 

k) Fecha de votación y recuento, que necesa-
riamente ha de ser un día lectivo. 

l) Fecha de proclamación provisional de candi-
datos electos. 

ll) Plazo de presentación de reclamaciones an-
te la Junta Electoral. 

m) Fecha de proclamación definitiva de candi-
datos electos. 

2. La resolución de convocatoria de elecciones 
fijará el local donde haya de celebrarse la votación. 

3. La convocatoria deberá hacerse pública en 
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el tablón de anuncios correspondiente. 

Artículo 26º.  

La Junta Electoral proclamará provisional-
mente las candidaturas el día siguiente de la fina-
lización del plazo de presentación de aquellas, 
haciéndolo público en el tablón de anuncios co-
rrespondiente. 

Artículo 27º.  

En el plazo de dos días a partir de la procla-
mación provisional de candidatos podrán presen-
tarse ante la Junta Electoral las reclamaciones 
sobre posibles exclusiones o subsanación de 
errores y defectos. 

Artículo 28º.  

Al día siguiente de la finalización del plazo de 
reclamaciones, la Junta Electoral hará pública la 
proclamación definitiva de candidatos, 
publicándolo en el tablón de anuncios. 

Si no hubiera reclamación alguna la procla-
mación provisional se entenderá como definitiva. 

Artículo 29º.  

1. Los candidatos que presenten candidatu-
ras podrán realizar campaña electoral. 

2. La campaña electoral tendrá una duración 
de dos días y comenzará al día siguiente a la 
proclamación definitiva de los candidatos. 

Artículo 30º.  

1. El Presidente y los dos vocales de la Mesa 
Electoral, así como sus correspondientes suplen-
tes, se reunirán media hora antes del inicio de la 
votación en el local asignado. 

2. En ningún caso podrá constituirse la Mesa 
sin la presencia del Presidente y los dos vocales. 
En el transcurso de las votaciones estarán pre-
sentes al menos dos de sus miembros. 

Artículo 31º.  

1. Antes de iniciar la votación el Presidente 
extenderá acta de constitución de la Mesa, firma-
da por el mismo y por los vocales. 

2. En el acta se expresará el nombre de las 
personas que han constituido la Mesa. 

Artículo 32º.  

1. La Mesa debe disponer de un número su-
ficiente de papeletas y sobres de votación. Los 
servicios administrativos correspondientes de la 
Universidad de la Rioja proveerán su suministro, 
a petición del Presidente de la Mesa. 

2. La urna deberá tener las características 
necesarias para garantizar el secreto y pureza de 
la votación. 

Artículo 33º.  

La votación se desarrollará en horario suficien-
te para garantizar la plena participación en el pro-
ceso electoral. 

Artículo 34º.  

La votación se desarrollará conforme a las 
prescripciones siguientes: 

a) La votación se realizará ante la Mesa Elec-
toral. Cada elector se acercará a la Mesa, manifes-
tará su nombre y apellidos al Presidente y exhibirá 
su Documento Nacional de Identidad, pasaporte, 
carnet de conducir, carnet universitario debidamen-
te actualizado o cualquier otro documento que 
acredite su identidad. 

b) Los vocales comprobarán por el examen de 
las listas del censo el derecho a votar del elector 
así como su identidad. Inmediatamente, el elector 
entregará el sobre de votación al Presidente, quien 
lo introducirá en la urna respectiva. 

c) El miembro de la Mesa encargado de la 
comprobación de los votantes en el censo electoral 
hará una señal en la lista a medida que vote cada 
elector. 

Artículo 35º.  

1. Quienes por causa justificada no pudieran 
emitir su voto de forma presencial el día señalado 
para ello, podrán hacerlo de forma anticipada ante 
el Secretario General o funcionario de la Universi-
dad de La Rioja en quien éste delegue expresa-
mente. 

2. Los votos que se emitan anticipadamente 
deberán efectuarse en el sobre y papeleta de vota-
ción oficiales y serán introducidos por el correspon-
diente votante, junto con una fotocopia de su Do-
cumento Nacional de Identidad, en otro sobre de 
mayores dimensiones dirigido al Presidente de la 
Mesa Electoral, indicando en el exterior el nombre y 
apellidos del votante. El votante deberá firmar en la 
solapa del citado sobre de mayor tamaño, de forma 
que la firma cruce el lugar por donde dicho sobre 
ha sido cerrado. Junto a la firma del votante, en las 
mismas circunstancias de ubicación que ésta, se 
estampará el sello del Registro General de la Uni-
versidad, en el que se indicará la fecha en que se 
produce la recepción del mencionado sobre. 

3. Los electores que hayan depositado su voto 
de forma anticipada no podrán hacerlo nuevamente 
el día señalado para la votación. 

4. El Secretario General de la Universidad hará 
entrega de los votos por correo al Presidente de la 
Mesa Electoral en el momento de la votación. Los 
votos por correo serán depositados en las urnas 
correspondientes en primer lugar. 
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Artículo 36º.  

1. Terminada la votación comenzará acto se-
guido el escrutinio, que será público. 

2. El escrutinio se realizará extrayendo el 
Presidente, uno a uno, los sobres de la urna co-
rrespondiente y leyendo en voz alta el nombre de 
los candidatos votados. El Presidente pondrá de 
manifiesto cada papeleta, una vez leída, a los 
vocales. 

Artículo 37º.  

1. Es nulo el voto emitido en sobre o papeleta 
diferente del modelo oficial, así como el emitido 
en papeleta sin sobre o en sobre que contenga 
más de una papeleta. 

2. Serán también nulos los votos emitidos en 
papeletas con tachaduras, enmiendas, modifica-
ciones o cualquier otro tipo de alteración. 

3. Igualmente serán nulos los votos emitidos 
en papeletas en las que se señale un número de 
candidatos superior al determinado en la papeleta 
de cada caso. 

4. Tendrá la consideración de voto en blanco, 
pero válido, el sobre que no contenga papeleta y 
las papeletas que no contengan indicación a favor 
de ninguno de los candidatos. 

Artículo 38º.  

Terminado el recuento, la Mesa confecciona-
rá las Actas de la sesión correspondiente. Estas 
habrán de expresar detalladamente el número de 
electores, el de votantes, el de las papeletas, el 
de las papeletas válidas, el de las papeletas nu-
las, el de las papeletas en blanco y el de los votos 
obtenidos por cada candidato. Se consignarán 
también las reclamaciones formuladas sobre la 
votación y escrutinio y las resoluciones motivadas 
de la Mesa sobre ellas. 

Las papeletas a las que se hubiera negado 
validez o hubieran sido objeto de alguna reclama-
ción se unirán al Acta, la cual será firmada por el 
Presidente y los vocales. 

Artículo 39º.  

1. Una vez remitidas las Actas a la Junta 
Electoral, ésta procederá al escrutinio general 
ateniéndose estrictamente a los votos que resul-
ten admitidos y computados por las resoluciones 
de la Mesa Electoral. 

2. La Junta Electoral resolverá en primera 
instancia las reclamaciones formuladas en las 
actas sobre la votación y proclamará provisional-
mente los candidatos electos. 

3. Resultarán elegidos los candidatos que ob-
tengan mayor número de votos en relación decre-
ciente al número de puestos a cubrir. En caso de 
empate en el número de votos se proclamará al de 
mayor antigüedad en la universidad española, y si 
persistiera el empate, al de mayor edad. 

4. Se designarán tantos vocales suplentes co-
mo puestos a cubrir entre los candidatos con mayor 
número de votos. 

Artículo 40º.  

1. La proclamación provisional de candidatos 
electos efectuada por la Junta Electoral será recu-
rrible ante la misma Junta Electoral. 

El plazo de interposición del recurso será de 
dos días desde la publicación del acto de procla-
mación de candidatos y deberá ser resuelto en el 
plazo de dos días. 

2. Las Resoluciones de la Junta Electoral ago-
tan la vía administrativa y son directamente impug-
nables ante la jurisdicción contencioso-
administrativo. 

ACUERDO de la Junta de Gobierno celebrada 
el 19 de septiembre de 2002, por el que se 
informa desfavorablemente la comisión de 
servicios del profesor D. Marcos Gómez 
Puente. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 19 de sep-
tiembre de 2002, informó desfavorablemente la 
comisión de servicios del profesor D. Marcos Gó-
mez Puente, a propuesta del Departamento de 
Derecho. 

ACUERDO de la Junta de Gobierno celebrada 
el 19 de septiembre de 2002, por el que se 
informa favorablemente la solicitud de 
comisión de servicios de la profesora Dª Pía 
Calderón Cuadrado. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 19 de sep-
tiembre de 2002, informó favorablemente la solici-
tud de comisión de servicios de la profesora Dª Pía 
Calderón Cuadrado, efectuada a propuesta del 
Departamento de Derecho. 
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RECTOR 

RESOLUCIÓN nº 891/2002 de 4 de 
septiembre de la Rectora de la Universidad 
de La Rioja, por la que se adjudica una beca 
en formación con cargo al contrato de 
investigación de referencia OTEM020701C 
"Desarrollo de un carro transelevador para 
un almacén automático de una empresa de 
lacado de perfiles de aluminio". 

Por Resolución número 810/2002 de 12 de 
julio de la Rectora de la Universidad de La Rioja 
se convocó una beca en formación con cargo al 
contrato de investigación de referencia 
OTEM020701C "Desarrollo de un carro transele-
vador para un almacén automático de una em-
presa de lacado de perfiles de aluminio". 

De acuerdo con el apartado 5.1 de la convo-
catoria, la selección de candidatos será realizada 
por una Comisión de Valoración. 

Examinadas las solicitudes presentadas, y a 
propuesta de la Comisión de Valoración, este 
Rectorado ha resuelto: 

Primero.- Conceder una beca en formación 
con cargo al contrato de investigación de referen-
cia OTEM020701C "Desarrollo de un carro trans-
elevador para un almacén automático de una 
empresa de lacado de perfiles de aluminio" a 
Alpha Verónica Pernía Espinoza. 

Segundo.- El nombramiento tendrá lugar a 
partir de la fecha de publicación de esta Resolu-
ción en el tablón de anuncios del Edificio Recto-
rado. 

Tercero.- La beneficiaria está obligada a 
cumplir las normas establecidas en la Resolución 
de convocatoria y su concesión queda, así mis-
mo, condicionada al cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en sus disposiciones. 

Disposición Final.- Contra esta Resolución, 
se podrá interponer, en el plazo de dos meses a 
partir de la fecha de su publicación en el tablón de 
anuncios del Edificio Rectorado, recurso Conten-
cioso-Administrativo ante el Juzgado Contencio-
so-Administrativo de Logroño 

No obstante, los interesados podrán interpo-
ner contra esta Resolución un recurso de reposi-
ción, en el plazo de un mes, ante la Rectora, en 
cuyo caso no cabrá interponer el recurso Conten-
cioso-Administrativo anteriormente citado en tanto 
no recaiga Resolución expresa o presunta del 
recurso de reposición, de acuerdo con lo dispues-
to en los artículos 116 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo común, en su redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Logroño, 4 de septiembre de 2002. LA REC-
TORA, Mª Carmen Ortiz Lallana. 

RESOLUCIÓN nº 920/2002 de 17 de 
septiembre de la Rectora de la Universidad de 
La Rioja, por la que se convoca una beca en 
formación con cargo al contrato de 
investigación de referencia OTCA 020624 
"Aerobiología en La Rioja. Estudio 
palinológico de la ciudad de Logroño". 

1 Objeto 

Al objeto de dar apoyo al equipo investigador 
de la Universidad de La Rioja para la realización 
contrato de investigación "Aerobiología en La Rioja. 
Estudio palinológico de la ciudad de Logroño" de 
referncia OTCA 020624, la Universidad de la Rioja 
hace pública la convocatoria de una beca en for-
mación con cargo a dicho contrato. 

La financiación de estas becas se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0308020104 543ª 64209. Estas ayudas estarán 
sujetas a las retenciones de IRPF que la legislación 
establezca. 

2 Condiciones de la beca 
2. 1 El becario se enmarcará en el seno de la 

línea de investigación del proyecto “Aerobiología en 
La Rioja. Estudio palinológico de la ciudad de Lo-
groño”. 

2. 2 El becario participará en el proyecto con 
dedicación parcial. El número de horas de colabo-
ración prestadas por el beneficiario será de 25 ho-
ras semanales. 

2. 3 La duración de esta beca será desde la fe-
cha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 
2002. 

2. 4 Esta beca podrá renovarse, de acuerdo 
con las condiciones del contrato y las disponibilida-
des presupuestarias. 

2. 5 La asignación total de la beca será de 
1.875,15 euros brutos. 

2. 6 El becario deberá suscribir un seguro de 
accidentes corporales, o bien el seguro CUM LAU-
DE. A tal efecto deberá presentar en el Servicio de 
Gestión de Investigación y Becas la documentación 
que acredite dicha suscripción. 

2. 7 El pago se efectuará por mensualidades 
completas, contándose la primera a partir de la 
incorporación del becario al Organismo.  

2. 8 El Vicerrectorado de Investigación podrá 
conceder, previo informe de la investigadora princi-
pal, y a petición razonada del interesado, la inte-
rrupción del disfrute de la beca. 

2. 9 El disfrute de la beca no establece relación 
contractual o estatutaria con la Universidad de La 
Rioja, ni implica por parte de ésta ningún compro-
miso en cuanto a la posterior incorporación del 
interesado en la plantilla de la misma. 
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3 Requisitos de los solicitantes 

Podrán solicitar estas becas quienes cum-
plan los siguientes requisitos: 

3. 1 Poseer la nacionalidad española o de un 
país miembro de la Unión Europea. 

3. 2 Estar en posesión del título de Licencia-
do en Biología. 

4 Formalización de solicitudes 

4. 1 Los impresos de solicitud de las becas 
estarán a disposición de los interesados en el 
Servicio de Investigación y Becas de la Universi-
dad de La Rioja (Avda. de la Paz 93 - 103, 26006 
Logroño) y en la página web de la Universidad de 
La Rioja (www.unirioja.es). 

4. 2 Las solicitudes se dirigirán al Vicerrecto-
rado de Investigación y deberán presentarse en el 
Registro General de la Universidad. El plazo de 
presentación de solicitudes será de 7 días natura-
les contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en la página 
web y en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado. 

4. 3 La solicitud irá acompañada de los do-
cumentos siguientes debidamente cumplimenta-
dos: 

a) Currículum vitae del solicitante y docu-
mentación acreditativa de los méritos alegados. 

b) Fotocopia del DNI o pasaporte del solici-
tante, o su equivalente en el caso de ciudadanos 
de la Unión Europea. 

c) Fotocopia del Título de Licenciado en Bio-
logía. 

d) Certificación académica detallada en la 
que figuren todas las calificaciones académicas 
obtenidas por el solicitante y las fechas de su 
obtención. 

e) Fotocopia de la resolución de homologa-
ción del título en el caso de estudios o títulos 
realizados u obtenidos en el extranjero o en cen-
tros españoles nos estatales. 

4. 4 El solicitante deberá acreditar estar en 
posesión de los requisitos exigidos en la presente 
convocatoria en la fecha de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes. 

5 Evaluación 

5. 1 La selección de candidatos será realiza-
da por Dª Rosario García Gómez, el investigadora 
principal del proyecto, Dª Encarnación Núñez 
Olivera y D. Rafael Tomás Las Heras, profesores 
del Departamento de Agricultura y Alimentación. 
La Comisión se reserva el derecho de entrevistar 
a los candidatos. 

5. 2 La selección se realizará teniendo en 
cuenta la valoración de los siguientes méritos de 
acuerdo con lo establecido en el punto 1 de la con-
vocatoria: 

a) Expediente académico de la titulación. Se 
ponderará el perfil del expediente académico en 
Botánica y en Biología Ambiental. 

b) Méritos académicos. Realización de cursos 
de doctorado relacionados con Biología Ambiental. 

c) Experiencia en temas relacionados con el 
medio ambiente. 

5. 3 La Comisión establecerá con carácter pre-
vio al estudio de las solicitudes presentadas, los 
criterios de valoración de los méritos del artículo 5. 
2. 

5. 4 El nombramiento del becario corresponde-
rá a la Rectora, a propuesta de la investigadora 
principal del proyecto, publicándose mediante Re-
solución el nombre del becario seleccionado y la 
fecha de incorporación al Proyecto de Investiga-
ción. 

5. 5 Contra esta Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el tablón de anuncios del Edificio Recto-
rado, recurso Contencioso-Administrativo ante el 
Juzgado de los Contencioso-Administrativo de La 
Rioja. 

No obstante se podrá interponer contra esta 
Resolución un recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante la Rectora, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga Resolu-
ción expresa o presunta del recurso de reposición, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 
siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro. 

6 Obligaciones del beneficiario 
6. 1 El beneficiario de la beca se compromete 

a incorporarse al Equipo de Investigación corres-
pondiente, al cual quedará adscrito, en la fecha 
autorizada en la Resolución de adjudicación de 
beca, entendiéndose como renuncia a la beca la no 
incorporación durante los quince días siguientes a 
la fecha señalada. 

6. 2 La investigadora principal del proyecto, 
deberá señalar el horario en que haya de realizar 
su actividad el becario. 

6. 3 El becario realizará sus actividades en el 
equipo de investigación. Cualquier cambio vincula-
do con el becario (paralización, ausencia temporal 
o renuncia) deberá ser autorizado por el Vicerrecto-
rado de Investigación, previo informe de la investi-
gadora principal. 
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6. 4 El becario se compromete a presentar en 
el Vicerrectorado de Investigación, en la fecha de 
terminación de la beca, una memoria del trabajo 
realizado, avalado por el visto bueno de la inves-
tigadora principal del proyecto. Además se remiti-
rá el curriculum vitae actualizado del becario. 

6. 5 El becario hará constar su condición de 
becario de la Universidad de La Rioja en todas las 
publicaciones, comunicaciones a congresos etc., 
a que dé origen el trabajo de investigación reali-
zado durante el período de disfrute de la beca. 

6. 6 El incumplimiento de cualquiera de estas 
obligaciones implicará la anulación de la ayuda 
concedida y el reintegro de las cantidades indebi-
damente percibidas. 

Disposición Final 

Contra esta Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer, en el plazo de 
dos meses, a partir del día siguiente al de su pu-
blicación en el tablón de anuncios del Edificio 
Rectorado, recurso Contencioso-Administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de La Rioja. 

No obstante se podrá interponer contra esta 
Resolución un recurso de reposición, en el plazo 
de un mes, ante la Rectora, en cuyo caso no ca-
brá interponer el recurso Contencioso-
Administrativo anteriormente citado en tanto no 
recaiga Resolución expresa o presunta del recur-
so de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Logroño, 17 de septiembre de 2002. LA 
RECTORA, Mª Carmen Ortiz Lallana. 

VICERRECTORES, GERENTE Y  
SECRETARIO GENERAL 

VICERRECTORADO DE PROYECCIÓN EXTERNA 

ACUERDO del Vicerrector de Proyección 
Externa por el que se aprueba la 
Convocatoria de Cooperación al Desarrollo 
dirigida a las ONGs y demás asociaciones, 
entidades y organizaciones con idénticos 
fines y sin ánimo de lucro, que deseen 
financiar proyectos relacionados con la 
educación e infraestructura educativa, año 
académico 2002-03 

Los Estatutos de la Universidad de La Rioja 
en su art. 110 establecen que se constituirá una 
Comisión de Actividades Culturales para planificar 
y coordinar los presupuestos destinados a  

proyectos de cooperación. La Junta de Gobierno en 
sesión de 5 de diciembre de 2000, aprueba la cons-
titución y composición de una Comisión que estará 
integrada por los mismos miembros de la Comisión 
de Extensión Universitaria, más un alumno desig-
nado por el Consejo de Estudiantes.  

Primero.- Convocatoria. 

La presente Convocatoria tiene como objeto la 
concesión de aportaciones a proyectos de coope-
ración. 

La Universidad de La Rioja destinará para este 
fin la cantidad de 25.000 €. 

A efectos de esta Convocatoria se considera-
rán países  en vías de desarrollo todos los incluidos 
en la Lista de Receptores de Ayuda del Comité de 
Ayuda al Desarrollo de la O.C.D.E.  

Segundo.- Ámbito de aplicación y requisitos. 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas previs-
tas en la presente convocatoria las Organizaciones 
no Gubernamentales para el Desarrollo y demás 
asociaciones, entidades y organizaciones que 
cumplan los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria. La entidad solicitante deberá tener su 
sede o una delegación permanente en La Rioja. 

Se valorará positivamente la existencia de un 
representante en la Universidad de La Rioja que 
sirva de contacto durante el desarrollo del proyecto. 

La presente convocatoria va dirigida exclusi-
vamente a proyectos relacionados con la educación 
e infraestructura educativa. 

Tercero.- Solicitudes y Documentación. 

a) las solicitudes podrán presentarse en el Re-
gistro General de la UR desde el 20 de septiembre 
hasta el 31 de octubre de 2002.  

b) dichas solicitudes se compondrán de: 

• Instancia de solicitud, según modelo oficial 
disponible en las dependencias del Registro Gene-
ral dirigida al Vicerrector de Proyección Externa. 
(Anexo I) 

• Memoria del proyecto, que deberá estar 
cumplimentada de acuerdo con los contenidos  y 
especificaciones que vienen reflejados en el Anexo 
II de la presente convocatoria. 

Cuarto.- Procedimiento de concesión 

a) La Comisión estudiará las solicitudes pre-
sentadas y resolverá en el plazo máximo de 15 
días a partir de la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes. Los criterios para la valora-
ción de proyectos aparecen en el anexo III. 
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b) El procedimiento finalizará mediante reso-
lución expresa favorable o denegatoria  de la 
Comisión. Contra esta Resolución los interesados 
podrán interponer recurso de alzada en el plazo 
de un mes ante la Rectora de la Universidad, de 
conformidad con el artículo 114 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

c) Las entidades cuyos proyectos hayan sido 
aprobados deberán presentar en el plazo de 1 
mes contado a partir de la fecha de notificación 
de la resolución favorable, un cuadro-resumen del 
estado financiero del proyecto en el que se deta-
llen las distintas aportaciones. En su caso, cuan-
do la cantidad solicitada sea superior a la canti-
dad concedida, deberán aportar la declaración de 
que la Entidad Solicitante puede hacer frente a la 
diferencia o presentar la reprogramación del pre-
supuesto y acciones en caso de que el proyecto 
se  lleve a cabo con un coste total inferior.  

En caso de no recibirse dicha documentación 
se paralizará el proceso de pago. 

d) Los proyectos no aprobados podrán ser 
retirados en el plazo de tres meses desde la noti-
ficación de la Resolución en el Servicio de Comu-
nicación –Edificio Rectorado- (Avda. de La Paz, 
93). 

e) En el caso de renuncia o paralización de 
un proyecto seleccionado, la Comisión podrá 
decidir, con la aprobación de su miembros, pasar 
el presupuesto a otro proyecto presentado en la 
misma convocatoria, o redistribuir el presupuesto 
entre los proyectos concedidos. 

Quinto.- Compromisos de la entidad benefi-
ciaria 

La aceptación de la subvención conlleva el 
compromiso por parte de la organización subven-
cionada  de: 

a) informar a los beneficiarios y actores loca-
les del proyecto de la procedencia, cuantía y des-
tino de los fondos correspondientes a la subven-
ción recibida, 

b) notificar a la Universidad de la Rioja, la fe-
cha real de inicio del proyecto, 

c) comunicar de inmediato y por escrito a la 
Universidad de la obtención de otras ayudas para 
el mismo proyecto de cualesquiera Administracio-
nes o entes públicos o privados nacionales e 
internacionales, especificando la cuantía exacta y 
el destino que se dará a dichos fondos dentro del 
proyecto, 

d) colaborar con la Universidad en la infor-
mación a la comunidad universitaria sobre el de-
sarrollo del proyecto, 

e) reintegrar los fondos percibidos en el su-
puesto de incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas para la concesión de la subvención, o del 
exceso obtenido sobre el coste de la actividad des-
arrollada.  

Sexto.- Tipo de gastos que se pueden presu-
puestar con cargo a la presente convocatoria. 

En los proyectos de cooperación a  desarrollar 
en otros países se podrán incluir: 

a) Los gastos de adquisición y transporte de 
materiales, suministros, equipos, así como otros 
activos productivos, los de personal y los de fun-
cionamiento en las condiciones señaladas. El des-
tino de la subvención para adquisición de terrenos, 
bienes inmuebles y construcción estará sujeto a la 
evidencia fehaciente de que su propiedad recaiga 
en una instancia pública o comunitaria. Extremo 
éste que deberá quedar recogido expresamente 

b) Los gastos correspondientes a personal co-
operante expatriado siempre que no supere el 10% 
del total de la subvención. 

c) La cofinanciación de los gastos asociados a 
la administración del proyecto por la entidad solici-
tante no superará el 10% del total de la subvención, 
y será en función de la duración del proyecto y de 
la complejidad del sistema de seguimiento del 
mismo. Se entenderán por gastos administrativos 
los gastos relativos al seguimiento y evaluación del 
proyecto por parte de la ONG responsable del 
mismo. 

Séptimo.- Forma de pago y justificación. 
1.- En los presupuestos de la Universidad, par-

tida presupuestaria 489.00 para “ayudas de coope-
ración al desarrollo”, figurará la cantidad asignada 
para cada ejercicio presupuestario. 

2.- En el caso de proyectos cofinanciados por 
dos o más entidades, la entidad solicitante se en-
cargará de remitir a la Universidad, los informes 
intermedios y finales del resto de entidades finan-
ciadoras para su estudio, y en su caso aprobación, 
que permita el abono.  

3.-  El pago de la subvención concedida se 
efectuará de la siguiente forma 

a) el 80%  de la cuantía concedida, en el mo-
mento en que se dicte la resolución favorable. 

b) el 20%  restante, a la justificación del 100% 
del primer pago. 

4.- Para la justificación de los proyectos  se 
presentará un informe intermedio, que justifique el 
80% de la subvención concedida, y un informe 
final. Ambos constarán de una memoria de las acti-
vidades realizadas acompañados de las facturas 
acreditativas u otros justificantes del gasto, tal  
como figura en el ANEXO 4.  
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5.- La  presentación de la justificación  final 
del proyecto deberá efectuarse en un plazo 
máximo de 12 meses desde la recepción definiti-
va del primer pago. En todo caso la justificación 
tendrá lugar en el ejercicio presupuestario corres-
pondiente al 2003. Cuando la duración del pro-
yecto subvencionado sea superior a un año, o 
ante situaciones excepcionales que obliguen a 
prolongar el período de ejecución del proyecto, el 
Presidente de la Comisión podrá prorrogar el 
plazo de justificación anterior previa petición del 
beneficiario y a la vista de la excepcionalidad de 
las circunstancias que así lo aconsejen. 

6.- El Vicerrector de Proyeccción Externa, in-
formará anualmente al Consejo de Gobierno de 
las correspondientes justificaciones de gastos, así 
como de los informes y resto de documentación 
relativa a los proyectos concedidos. 

En Logroño, a 20 de septiembre de 2002. EL 
VICERRECTOR DE PROYECCIÓN EXTERNA, 
Vicente S. Marco Mancebón. 

ANEXO I. Solicitud de ayuda 

FORMULARIO PARA LOS PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN OTROS 
PAÍSES DE EJECUCIÓN ANUAL 

1.DATOS DE LA ONG SOLICITANTE Y DE 
LA CONTRAPARTE 

ONG SOLICITANTE 

1.1.-Fecha de la propuesta. 

1.2.-Convocatoria. 

1.3.-Organización No Gubernamental que 
presenta la solicitud. Dirección, teléfono y  fax y 
correo electrónico en La Rioja (si la entidad que 
presenta la solicitud tiene su sede central en un 
lugar diferente a La Rioja, aportar los datos de 
dicha sede), datos bancarios para el ingreso, en 
su caso, de la ayuda concedida.  

1.4.-NIF/CIF.  

1.5.-Fecha de Constitución. Estatutos (si es 
la primera vez que solicita subvención). 

1.6.- Datos del representante en la UR de la 
entidad solicitante, si procede, y datos de las 
personas responsables del proyecto. Dirección y 
Teléfono, fax, correo electrónico. 

1.7.-Memoria de experiencias en el campo de 
la cooperación al desarrollo, destacando aquéllas 
relacionas con la educación e infraestructuras 
educativas. La memoria deberá ir acompañada de 
datos económicos de la ONG solicitante que ava-
len su gestión financiera. 

CONTRAPARTE LOCAL 

1.8.-Nombre. Dirección, teléfono, fax y correo 
electrónico. 

1.9.-Fecha de Constitución y campo de activi-
dades (en anexo presentar curriculum de la contra-
parte). 

1.10.-Persona responsable del proyecto. 

ANEXO II. Memoria del proyecto 

1.- PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PRO-
YECTO 

1.1.- Nombre ONG 

1.2.- Título del proyecto, país y área geográfica 
donde se realizará. 

1.3.- Responsable Universidad de La Rioja, si 
procede. 

1.4.- Duración, con fecha prevista de inicio y fi-
nalización 

1.5.- Coste total. 

1.6 Subvención solicitada, que en ningún caso 
podrá ser superior al 80% del coste total del pro-
yecto.  

1.7.- Otras aportaciones. Desglosarlas y distin-
guir entre las disponibles y solicitadas. Se adjunta-
rán a la memoria del proyecto las resoluciones de 
concesión de subvención del proyecto por otras 
instituciones, así como todo tipo de documentos 
expedidos por la contraparte local y la entidad soli-
citante que garanticen la financiación del proyecto. 

1.8.-Breve descripción. 

2.-ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFI-
CACIÓN. 

3.-OBJETIVOS, BENEFICIARIOS Y RESUL-
TADOS ESPERADOS. 

3.1.- Objetivo general de desarrollo. 

3.2.- Objetivos específicos. 

3.3.-.Beneficiarios directos e indirectos del pro-
yecto. (selección, grado de motivación y de partici-
pación e implicación en la realización del proyecto). 

3.4.- Resultados esperados de acuerdo los in-
dicadores propuestos. 

4.-EJECUCIÓN 
4.1.-Ubicación exacta del proyecto. Se valorará 

documentación complementaria (mapas, planos, 
etc..). 

4.2.-Descripción de las actividades a realizar. 
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4.3.-Cronograma de ejecución de las activi-
dades descritas. 

4.4.-Desglose presupuestario con indicación 
de cofinanciaciones y aportaciones locales, con-
cretándose las partidas para las que se solicita 
financiación en esta convocatoria. 

4.5.-Medios disponibles para la ejecución del 
proyecto: Recursos humanos, recursos materia-
les, otros. 

5.-ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

5.1.-Implicación y apoyo de las  las Autorida-
des Locales. Compromisos establecidos, partici-
pación y cuestiones legales si las hubiera. 

5.2.-Análisis de viabilidad económica, técnica 
e impacto ambiental. 

5.3.-Plan de continuidad futura del proyecto. 

6.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Las ONGs y contrapartes solicitantes debe-
rán indicar las fuentes de verificación y los indica-
dores objetivamente verificables para valorar el 
grado de consecución de los objetivos y resulta-
dos previstos en el punto 4 de este anexo y a 
establecer un plan de seguimiento y evaluación 
de los mismos en distintas fases del proyecto. 

ANEXO III. 

VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS  

Se establecen a continuación los criterios de 
valoración de los proyectos indicando al final de 
cada uno los baremos de puntuación. 

I.-Valoración de la Entidad Solicitante y de la 
contraparte en el país: 

La presencia de persona ligada a la UR que 
actúe como representante de la entidad solicitan-
te. (1) 

Experiencia en gestión de proyectos de co-
operación (1-5) 

Estructura organizativa en La Rioja en el 
campo de la Cooperación al Desarrollo.(1-5) 

Experiencia y estructura organizativa de la 
contraparte (1-5) 

II.-Valoración del proyecto 

Proyectos integrados en programas más  
amplios (1-5) 

Análisis del contexto y justificación del  
proyecto. (1-5) 

Viabilidad técnica y financiera, tanto a la hora 
de ejecutar el proyecto como cuando éste deje de 
recibir financiación externa (1-5) 

Criterios e indicadores aportados por la entidad 
solicitante para llevar a cabo el seguimiento y la 
evaluación (1-5) 

Grado de coordinación entre  dos o más orga-
nizaciones no gubernamentales.(1-5) 

ANEXO IV. 

MODELO DE JUSTIFICACIÓN 

1.-MEMORIA DE EJECUCIÓN. 

En esta memoria se incluirán los contenidos 
que se enumeran a continuación: 

Memoria intermedia 

Acciones realizadas 

Grado de ejecución del proyecto  

Objetivos alcanzados de acuerdo a los indica-
dores previstos 

Problemas detectados 

Fotografías, noticias de prensa o cualquier otro 
material que pueda ayudar a realizar una mejor 
evaluación del proyecto. 

Memoria final 

Acciones realizadas 

Resultados obtenidos 

Objetivos alcanzados 

Problemas detectados 

Detallar para los tres puntos primeros las modi-
ficaciones que hayan podido producirse respecto a  
lo previsto en la memoria de solicitud de subven-
ción. 

Previsiones de continuidad futuras 

Fotografías, noticias de prensa o cualquier otro 
material que pueda ayudar a realizar un mejor se-
guimiento del proyecto. 

2.-DATOS ECONÓMICOS 

2.1.-Los proyectos para cuya realización se 
hubieran solicitado ayudas a otros organismos o 
instituciones, deberán acreditar la concesión o de-
negación de las mismas. 
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2.2.-Se presentarán las facturas o documen-
tos acreditativos de gasto originales o compulsa-
das, agrupadas según los diferentes conceptos 
del gasto, según se indica en el siguiente modelo: 
 

Concepto Nº de 
factura 

Fecha Proveedor Importe en 
moneda 
del país 

Importe 
en euros 

Especificar los tipos de cambio para todas di-
visas utilizadas y siempre haciendo referencia 
obligada al EURO. 

2.3.- Transferencias realizadas desde la En-
tidad Subvencionada a la Contraparte Local se-
gún el siguiente modelo. (Se adjuntarán resguar-
dos de dichas transferencias). 

Fe-
cha 

Emi
sor 

Re-
ceptor 

Importe 
en euros 

Importe 
en 
moneda 
local 

Importe 
transferido 
acumulado 
en euros 

Importe 
justificado 
del total 
transferido 
(en euros) 

2.4.- Estado de la ejecución presupuestaria 
del proyecto 

a) Completar la tabla siguiente: 

Concepto 
de gasto 

Importe aprobado 
(en euros) 

Importe gastado 
(en euros) 

Porcentaje de 
ejecución 

b) Explicar, si las hubiera, las modificaciones 
entre el importe aprobado de las diferentes parti-
das o conceptos de gasto y el importe real gasta-
do. 

II.  NOMBRAMIENTOS 

CARGOS ACADÉMICOS Y 
REPRESENTATIVOS 

RESOLUCIÓN nº 875/2002, de 14 de agosto, 
de la Rectora de la Universidad de la Rioja por 
la que se acuerda que D. Claudio García Turza 
asuma las funciones de Director del 
Departamento de Filologías Hispánica y 
Clásica durante los meses de septiembre y 
octubre de 2002. 

Con motivo de la ausencia temporal de D. 
Francisco Domínguez Matito, Director del Departa-
mento de Filologías Hispánica y Clásica, y en virtud 
de las atribuciones legales conferidas por el artículo 
17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, este 
Rectorado, a la vista de la propuesta efectuada por 
el Director de Departamento, ha resuelto lo siguien-
te: 

D. Claudio García Turza asumirá las funciones 
encomendadas al Director del Departamento de 
Filologías Hispánica y Clásica durante el período 
comprendido entre el 2 de septiembre  y 31 de 
octubre de 2002, ambos incluidos. 

Logroño, a 14 de agosto de 2002. LA RECTO-
RA, P.D. La Vicerrectora de Innovación Docente 
(RESOLUCIÓN nº 751/2002, de 24 de junio, de la 
Rectora de la Universidad de La Rioja, B.O.R. de 4 
de julio de 2002), Ana Mª Ponce de León Elizondo. 

PERSONAL 

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2002, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad, en el área de 
"Filosofía Moral", a don José María Aguirre 
Oraa y Catedrático de Escuela Universitaria, en 
el área de "Didáctica de la Matemática" a don 
Jesús Murillo Ramón. (Publicado en B.O.E. de 
1-8-02.  Pág. 28511 y B.O.R. de 3-8-02.  Pág. 
3666). 

De conformidad con las propuestas formuladas 
por las Comisiones constituidas para juzgar los 
concursos convocados por Resoluciones de la Uni-
versidad de La Rioja de fechas 14 de marzo de 
2001 (B.O.E. de 5 de abril) para la provisión de la 
plaza de Profesor titular de Universidad en el área 
de Filosofía Moral y  de 5 de diciembre de 2001 
(B.O.E. de 18 de diciembre) de Catedrático de  
Escuela Universitaria (concurso de méritos) en el 
área de Didáctica de la Matemática, y una vez 
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acreditado por los concursantes propuestos que 
reúnen 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 faculta-
des que me están conferidas por el artículo 42 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el artículo 13.1. del Real Decreto 
1888/1984, nombrar a: 

D. José María Aguirre Oraa, Profesor Titular 
de Universidad en el área de conocimiento de 
Filosofía Moral adscrita al Departamento de Cien-
cias Humanas y Sociales 

D. Jesús Murillo Ramón, Catedrático de Es-
cuela Universitaria en el área de conocimiento de 
Didáctica de la Matemática adscrita al Departa-
mento de Matemáticas y Computación. 

Estos nombramientos surtirán plenos efectos 
a partir de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado y de las correspondientes tomas de pose-
sión por los interesados. 

Logroño, 11 de julio de 2002. LA RECTORA, 
Mª Carmen Ortiz Lallana. 

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2002, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se 
nombra Profesora titular de Universidad, en 
el área de "Didáctica de la Expresión 
Musical", a doña María Pilar Camacho 
Sánchez. (Publicado en B.O.E. de 17-8-02.  
Pág. 30700 y B.O.R. de 13-8-02.  Pág. 3797). 

De conformidad con la propuesta formulada 
por la Comisión constituida para juzgar el concur-
so convocado por Resolución de la Universidad 
de La Rioja de fecha 14 de marzo de 2001 
(B.O.E. de 5 de abril) para la provisión de una 
plaza de Profesora titular de Universidad en el 
área de Didáctica de la Expresión Musical y una 
vez acreditado por la concursante propuesta 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: 

Dª Mª Pilar Camacho Sánchez, Profesora 
titular de Universidad en el área de Didáctica de 
la Expresión Musical adscrita al Departamento de 
Expresión Artística. 

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

Logroño, a 29 de julio de 2002. LA RECTO-
RA, Mª Carmen Ortiz Lallana. 

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2002, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se 
nombran funcionarios de carrera en la Escala 
de Técnicos Auxiliares de Biblioteca de esta 
Universidad. (Publicado en B.O.E. de 31-8-02.  
Pág. 31951). 

Vista la propuesta elevada por el Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca de la 
Universidad de La Rioja mediante el sistema de 
concurso-oposición, convocadas por Resolución de 
16 de noviembre de 2001 (Boletín Oficial del Esta-
do de14 de diciembre) y verificada la concurrencia 
en los aspirantes de los requisitos exigidos en la 
convocatoria para ser nombrados funcionarios de 
carrera, he resuelto: 

Primero.- Nombrar funcionarios de carrera en 
la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca de 
esta Universidad a los aspirantes aprobados que se 
relacionan en el anexo de esta Resolución. 

Segundo.- La toma de posesión deberá efec-
tuarse en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial del Estado. 

Tercero.- En el momento de formalización de la 
toma de posesión, los funcionarios nombrados 
deberán realizar la declaración que corresponda en 
el ámbito de la normativa de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas. 

Cuarto.- La presente Resolución agota la vía 
administrativa y contra la misma se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente de su publicación. 

No obstante, los interesados podrán optar por 
interponer contra esta Resolución un recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el órgano 
que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado en tanto no recaiga resolución expresa o 
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción 
dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Logroño, 17 de julio de 2002. LA RECTORA, 
Mª. Carmen Ortiz Lallana. 
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ANEXO 

Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca 
de la Universidad de La Rioja 

Nº. 
Orden 

Apellidos y nombre D.N.I. 

1 Sanz Paricio, Carlos 17728530S 

2 Navarro Arteaga, Mª. Pilar 51895357C 

3 Chavarri Mardones, Mª. Peregrina 16506525T 

4 López de Castro Soto, Susana 16539982S 

5 Gil Albarellos Espert, Ana 16532560E 

6 Andollo Santamaría, Ignacio 16563731M 

7 Ruiz García, José Esteban 29151542P 

8 Alonso Robles, Mª. Mar 09763430E 

9 Rubio Damián, Mercedes 50158849N 

10 Muñoz Vidal, Agustín 11807967C 

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2002, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se 
nombran funcionarios de carrera en la 
Escala Auxiliar Administrativa de esta 
Universidad. (Publicado en B.O.E. de 31-8-02.  
Pág. 31952). 

Vista la propuesta elevada por el Tribunal ca-
lificador de las pruebas selectivas para ingreso en 
la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad 
de La Rioja mediante el sistema de concurso-
oposición, convocadas por Resolución de 5 de 
diciembre de 2001 (Boletín Oficial del Estado de 
12 de enero de 2002) y verificada la concurrencia 
en los aspirantes de los requisitos exigidos en la 
convocatoria para ser nombrados funcionarios de 
carrera, he resuelto: 

Primero.- Nombrar funcionarios de carrera en 
la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universi-
dad a los aspirantes aprobados que se relacionan 
en el anexo de esta Resolución. 

Segundo.- La toma de posesión deberá efec-
tuarse en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial del Estado. 

Tercero.- En el momento de formalización de 
la toma de posesión, los funcionarios nombrados 
deberán realizar la declaración que corresponda 
en el ámbito de la normativa de incompatibilida-
des del personal al servicio de las Administracio-
nes Públicas. 

Cuarto.- La presente Resolución agota la vía 
administrativa y contra la misma se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del  
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente de su 
publicación. 

No obstante, los interesados podrán optar por 
interponer contra esta Resolución un recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el órgano 
que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado en tanto no recaiga resolución expresa o 
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción 
dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Logroño, 17 de julio de 2002.- LA RECTORA, 
Mª. Carmen Ortiz Lallana. 

ANEXO 

Escala Auxiliar Administrativa de la Universi-
dad de La Rioja 

Nº. 
Orden

Apellidos y nombre D.N.I. 

1 Díez García, Porfirio 16548083C 

2 Barriuso Renedo, Santos 16550141P 

3 Alonso Sáenz, Mª. Montserrat 16547615N 

4 Sáenz Jiménez, Divina 16538106W 

5 Lerena Ruiz, Mª. Isabel 16522846Z 

6 Fajardo Santamaría, Yolanda 16539601W 

7 Pinillos Montalvo, Marina 16529310S 

8 Rodríguez Hidalgo, Joaquina 18209039P 

9 Escarza Somovilla, Mª. Carmen 16548404L 

10 Barrio Sancha, Rosa Mª. 28464592E 

11 Marrón Gómez, Milagros 16529903X 

12 López de Murillas Cabria, Teresa 16569637T 

13 Cenzano Bachiller, Francisco 16511951K 

14 Ruizolalla Pérez, Mª. Carmen 16503633Y 

15 García Ardanaz, Mª. Giselda 16501875L 

16 Sáenz de Santa María Cabredo, 
Eugenio 

16555450G 

17 Ruiz Tola, Mª. Mercedes 29138895B 

18 Camarero Peraita, Virginia 16597684X 

19 Navarro Arlegui, Ana Carmen 16545437L 

20 Bujanda Albizua, Mª. Pilar 16538447K 

21 Solaesa González, Mª. José 16012143A 

22 Solaesa González, Mª. Luisa 35029531W 

23 Sáenz Gaitán, Mª. Victoria 16561369N 
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III.  CONCURSOS Y 
OPOSICIONES 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

RESOLUCIÓN nº 881/2002 de 26 de agosto 
de la Rectora de la Universidad de La Rioja, 
por la que se convocan pruebas selectivas 
de acceso a la Escala Administrativa de esta 
Universidad por el sistema de promoción 
interna. (Publicado en B.O.R. de 31-8-02.  
Pág. 4039). 

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

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

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1. Se convocan pruebas selectivas para 
cubrir veinte plazas en la Escala Administrativa de 
la Universidad de La Rioja, por el sistema de 
promoción interna. 

1.2. La realización de estas pruebas selecti-
vas se ajustará a lo establecido en la Ley 
30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública, modificada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado 
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado; en los Estatu-
tos de la propia Universidad y lo dispuesto en la 
presente convocatoria. 

1.3. El procedimiento de selección de los as-
pirantes constará de las fases de oposición y 
concurso. El programa que ha de regir estas 
pruebas selectivas es el que figura como anexo I 
de esta convocatoria. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso 
se sumarán a la puntuación final de la fase de opo-
sición, con respecto a los aspirantes que la hayan 
superado, a efectos de establecer el orden definiti-
vo de aspirantes aprobados en las pruebas selecti-
vas. En ningún caso podrán ser aplicados para 
superar los ejercicios de la fase de oposición. 

1.4. El Tribunal adoptará las medidas oportu-
nas para garantizar que los ejercicios de la fase de 
oposición cuya naturaleza lo permita, sean corregi-
dos sin que se conozca la identidad de los aspiran-
tes. En este sentido, el Tribunal excluirá a aquellos 
opositores en cuyos ejercicios figuren nombres, 
rasgos, marcas o signos que permitan conocer la 
identidad de los mismos. 

1.5. El orden de llamamiento de los opositores 
se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra 
“S”, de conformidad con lo previsto en la Resolu-
ción de la Secretaría de Estado para las Adminis-
traciones Públicas de 18 de marzo de 2002 (“Bole-
tín Oficial del Estado” de 2 de abril) 

1.6. Los aspirantes serán convocados para ca-
da ejercicio en llamamiento único, quedando de-
caídos en su derecho los opositores que no compa-
rezcan a realizarlo, salvo los casos debidamente 
justificados y libremente apreciados por el Tribunal 
para los que podrá realizarse una convocatoria 
extraordinaria, cuando la naturaleza del ejercicio y 
las exigencias del principio de igualdad lo permitan. 

1.7. En cualquier momento los órganos compe-
tentes de selección podrán requerir a los opositores 
para que acrediten su identidad. 

2. Requisitos de los candidatos 

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

a) Tener nacionalidad española o ser nacional 
de un Estado miembro de la unión Europea o na-
cional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
tratados internacionales celebrados por la Comuni-
dad Europea y ratificados por España, sea de apli-
cación 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 los dieciocho años de edad 
y no haber alcanzado la edad de jubilación. 

c) Estar en posesión del título de Bachiller Su-
perior o equivalente, Formación Profesional de 
Segundo Grado o equivalente, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de solicitudes, o tener aprobadas las 
pruebas de acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años, o alternativamente, poseer una anti-
güedad de diez años en un Cuerpo o Escala del 
Grupo D incluidos en el ámbito de aplicación de la 
Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la 
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Reforma de la Función Pública, o de cinco años y 
haber superado el curso específico de formación 
a que se refiere la disposición adicional novena 
del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado 
por limitación física o psíquica que sea incompati-
ble con el desempeño de las correspondientes 
funciones. 

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

2.2. Los aspirantes que concurran a estas 
plazas deberán pertenecer a un Cuerpo o Escala 
del grupo D del área de Administración, tener 
destino definitivo en esta Universidad y poseer 
una antigüedad de, al menos, dos años en el 
Cuerpo o Escala a que pertenezcan. 

2.3. Todos los requisitos enumerados en las 
bases 2.1 y 2.2 deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitu-
des y mantenerlos hasta el momento de la toma 
de posesión. 

3. Solicitudes 

3.1. Quienes deseen tomar parte en estas 
pruebas selectivas deberán hacerlo constar en la 
instancia que será facilitada gratuitamente en el 
Rectorado de la Universidad de La Rioja (Avda. 
de La Paz, 93, 26006-Logroño) y está disponible 
en la siguiente dirección de internet: 
http://www.unirioja.es/Personal/Plazas/Nuevas_Pl
azas.html 

3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente 
documentación:  

- Fotocopia del Documento Nacional de Iden-
tidad 

- Resguardo del ingreso de los derechos de 
examen 

- Certificación, expedida por el Servicio de 
Personal de la Universidad de La Rioja, acredita-
tiva de los extremos a valorar en la fase de con-
curso. 

3.3. La presentación de solicitudes se hará 
en el Registro General de la Universidad de La 
Rioja o en la forma prevista en el artículo 38.4 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

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

3.5. Los derechos de examen serán de 12 eu-
ros y se ingresarán en la cuenta corriente número 
0049-5010-72-2210502199 del Banco Santander, 
haciendo constar "Pruebas Selectivas Escala Ad-
ministrativa". 

3.6. Los aspirantes que padezcan alguna dis-
capacidad podrán indicarlo en el recuadro número 
13 del impreso y solicitar, en su caso, las posibles 
adaptaciones de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios en los que esta adaptación 
sea necesaria, expresándolo en el recuadro núme-
ro 14 de la solicitud. 

3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los 
datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, 
pudiendo únicamente demandar su modificación 
mediante escrito motivado, dirigido a la señora 
Rectora, dentro del plazo establecido por la base 
3.4 para la presentación de solicitudes. Transcurri-
do este plazo, no se admitirá ninguna petición de 
esta naturaleza, salvo causa excepcional sobreve-
nida, justificada y libremente apreciada por el Tri-
bunal. 

4. Admisión de aspirantes 

4.1. Expirado el plazo de presentación de ins-
tancias, la Rectora de la Universidad de La Rioja 
dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, 
que se publicará en el “Boletín Oficial de La Rioja”, 
y en la que, además de declarar aprobada la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos, se recogerá el 
lugar, la fecha y hora de comienzo del primer ejer-
cicio, así como la relación de los aspirantes exclui-
dos, con indicación de las causas de exclusión. 

La relación de admitidos y excluidos aprobada 
en dicha Resolución se publicará en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado (Avda. de la Paz nº 
93. Logroño. Teléfono: 941-299137) 

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

4.3. Los aspirantes excluidos u omitidos dis-
pondrán de un plazo de diez días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la cita-
da resolución en el Boletín Oficial de La Rioja para 
poder subsanar el defecto que haya motivado su 
exclusión u omisión, caso de que sea subsanable. 

4.4. Los aspirantes que dentro del plazo seña-
lado, no subsanen el defecto determinante de la 
exclusión o aleguen la omisión, justificando su de-
recho a ser incluidos en la relación de admitidos, 
serán definitivamente excluidos de la realización de 
las pruebas. 
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5. Tribunal calificador 
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas 

es el que figura como anexo II de esta convocato-
ria. 

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abs-
tenerse de intervenir, notificándolo a la Rectora 
de la Universidad, cuando concurran en ellos 
circunstancias de las previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o si 
hubiesen realizado tareas de preparación de aspi-
rantes a pruebas selectivas en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria. 

El Presidente podrá solicitar de los miembros 
del Tribunal declaración expresa de no hallarse 
en las circunstancias previstas en el citado artícu-
lo. 

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

5.3. Con anterioridad a la iniciación de las 
pruebas selectivas, la Rectora de la Universidad 
publicará resolución por la que se nombra a los 
nuevos miembros del Tribunal que han de susti-
tuir a los que hayan perdido su condición por 
alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4. Previa convocatoria del Presidente, se 
constituirá el Tribunal, con asistencia del Presi-
dente, el Secretario y la mitad, al menos, de sus 
miembros, titulares o suplentes. 

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas 
las decisiones que le correspondan en orden al 
correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 

5.5. A partir de su constitución, el Tribunal, 
para actuar válidamente, requerirá la presencia 
de la mayoría absoluta de sus miembros, titulares 
o suplentes. 

5.6. Durante todo el proceso selectivo, el Tri-
bunal resolverá las dudas que pudieran surgir en 
la aplicación de estas normas, así como lo que 
deba hacerse en los casos no previstos. 

El procedimiento de actuación del Tribunal se 
ajustará en todo momento a lo dispuesto en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. 

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorpora-
ción a sus trabajos de asesores especialistas, 
para las pruebas que estimen pertinentes, limi-
tándose dichos asesores a prestar su colabora-
ción en sus especialidades técnicas. La designa-
ción de tales asesores deberá comunicarse a la 
Rectora de la Universidad de La Rioja. 

5.8. El Tribunal calificador adoptará las medi-
das precisas en aquellos casos en que resulte 
necesario, de forma que los aspirantes con  

minusvalía gocen de similares condiciones para la 
realización de los ejercicios que el resto de los par-
ticipantes. En este sentido, se establecerán, para 
las personas con minusvalía que lo soliciten en la 
forma prevista en la base 3.6 las adaptaciones 
posibles en tiempo y medios para su realización.  

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe 
de la Administración Laboral, Sanitaria o de Asun-
tos Sociales. 

5.9. El Presidente del Tribunal adoptará las 
medidas oportunas para garantizar que los ejerci-
cios de la fase de oposición sean corregidos sin 
que se conozca la identidad de los aspirantes. 

5.10. El Tribunal tendrá la categoría segunda 
de las recogidas en el Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo ("Boletín Oficial del Estado" del 30) 

6. Pruebas selectivas 
6.1. La fase de oposición estará formada por 

los ejercicios que a continuación se indican, siendo 
éstos eliminatorios: 

6.1.1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar 
por escrito a un cuestionario de 70 preguntas con 
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la 
correcta, basado en el contenido del programa que 
figura en el anexo I. Por cada cuatro respuestas 
erróneas se descontará una correcta, guardando la 
proporcionalidad. 

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rio para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos. 

El tiempo máximo para la realización del ejer-
cicio será de una hora y media.  

6.1.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la reso-
lución por escrito de dos supuestos prácticos, a 
elegir por el interesado de entre tres propuestos por 
el Tribunal,  de 35 preguntas cada uno de ellos con 
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la 
correcta, basados en el temario que figura en el 
anexo I. Por cada cuatro respuestas erróneas se 
descontará una correcta, guardando la 
proporcionalidad. 

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rio para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos. 

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

En ambos ejercicios corresponde al Tribunal 
calificador la fijación del número necesario de pre-
guntas válidamente contestadas para alcanzar la 
calificación mínima exigida para aprobar el ejerci-
cio. Todo ello a la vista de la dificultad del ejercicio 
propuesto y grado de conocimiento alcanzado con 
referencia al nivel necesariamente exigido para el 
acceso a la Escala. 

6.2. La fase de concurso se valorará con arre-
glo al siguiente baremo: 

6.2.1. Antigüedad (máximo 20 puntos): Se  
valorarán los servicios efectivamente prestados, 
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hasta la fecha de finalización de presentación de 
solicitudes, en Cuerpos o Escalas del grupo D, 
computándose a estos efectos los reconocidos 
que se hubieren prestado con anterioridad a la 
adquisición de la condición de funcionario de 
carrera. No se computarán los servicios prestados 
simultáneamente con otros igualmente alegados. 

- Servicios prestados en la Universidad de La 
Rioja: 1 punto por año completo y 0,5 puntos por 
fracción superior a seis meses. 

- Servicios prestados en otras Universidades: 
0,5 puntos por año completo y 0,25 puntos por 
fracción superior a seis meses. 

- Servicios prestados en otras Administracio-
nes Públicas: 0,25 puntos por año completo y 
0,15 puntos por fracción superior a seis meses. 

6.2.2. Grado personal (máximo 15 puntos): 
Se valorará el grado personal consolidado con-
forme a la siguiente escala: 

- Por tener grado 18 consolidado: 15 puntos 
- Por tener grado 16 consolidado: 12 puntos 
- Por tener grado 14 consolidado: 10 puntos 
6.2.3. Formación y perfeccionamiento (máxi-

mo 15 puntos): Por la superación de cursos de 
formación y perfeccionamiento convocados por 
cualquier centro oficial en los que se haya expe-
dido diploma y certificación de asistencia, y que 
tengan relación con el área de actividad, se otor-
gará la siguiente 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 
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 actualizadas, no 
pudiendo superar el conjunto de estos cursos un 
máximo de 2 puntos. 

No se valorarán los cursos académicos com-
pletos o por asignaturas de forma aislada, ni las 
prácticas de becarios o alumnos. 

6.2.4. Titulaciones oficiales (máximo 5 pun-
tos): 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: 5 puntos 
6.2.5. La suma de todos los puntos obtenidos 

en la fase de concurso será dividida entre 25 para 
que el peso del concurso no supere el 10 por 100 
del total de las pruebas selectivas. 

6.2.6. Para la valoración de la fase de concur-
so, el Tribunal tomará como fecha límite para su 
cómputo la del plazo de presentación de solicitu-
des. 

6.3. La calificación final de las pruebas selecti-
vas vendrá determinada por las sumas obtenidas 
en la fase de oposición y concurso. 

6.4 El primer ejercicio de la oposición se cele-
brará a partir del 1 de noviembre de 2002, publi-
cándose en la resolución a la que se refiere la base 
4.1 el lugar, fecha y hora de su celebración. El Tri-
bunal publicará en el lugar de celebración del pri-
mer ejercicio, y en el tablón de anuncios del edificio 
Rectorado, el anuncio de celebración del siguiente 
ejercicio con, al menos, cuarenta y ocho horas de 
antelación a la fecha señalada para su inicio. 

7. Lista de aprobados 

7.1. Concluido cada uno de los ejercicios de la 
fase de oposición correspondientes a estas prue-
bas selectivas, el Tribunal hará públicas, en el lugar 
de celebración de los ejercicios y en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado, las relaciones de 
aspirantes que hayan superado cada uno de ellos, 
con indicación de la puntuación obtenida. Los opo-
sitores que no se hallen incluidos en tales relacio-
nes tendrán la consideración de no aptos. 

7.2. Una vez finalizada la fase de oposición, y 
con respecto a los aspirantes que la hayan supera-
do, se hará pública la puntuación obtenida por los 
mismos en la fase de concurso, al mismo tiempo y 
en los mismos lugares que la correspondiente a la 
de la fase de oposición. 

7.3. Superarán el proceso selectivo aquellos 
aspirantes que, sumadas las puntuaciones de las 
fases de oposición y de concurso, hayan obtenido 
mayor puntuación, sin que su número pueda ser 
superior al de plazas convocadas. 

En caso de empate, éste se resolverá aten-
diendo a los siguiente criterios: 

1º. La mayor puntuación en el primer ejercicio. 

2º. La mayor puntuación en el segundo ejerci-
cio. 

3º. La mayor puntuación en la fase concurso 

7.4. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tri-
bunal elevará a la Rectora de la Universidad la 
relación de aprobados en las pruebas selectivas, 
especificando las puntuaciones obtenidas en la 
fase de oposición, en la de concurso y la califica-
ción final. 

7.5. El Tribunal calificador no podrá aprobar ni 
declarar que han superado las pruebas selectivas 
un número de aspirantes superior al de plazas con-
vocadas por la presente Resolución. Cualquier 
propuesta de aprobados que contravenga esta 
norma será nula de pleno derecho. 
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8. Presentación de documentos 

8.1. En el plazo de veinte días naturales a 
contar desde la publicación en el tablón de anun-
cios del edificio Rectorado de la Universidad de la 
relación de aprobados a la que se refiere la base 
7.4, los opositores que figuren en la misma, debe-
rán presentar en el Servicio de Gestión de Perso-
nal y Retribuciones copia compulsada de aquellos 
documentos que acrediten las condiciones y re-
quisitos exigidos para el acceso a las plazas con-
vocadas, a excepción de aquellos que obren ya 
en poder del citado Servicio como consecuencia 
de la aportación realizada para su anterior nom-
bramiento como funcionario de carrera.  

8.2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 
casos de fuerza mayor, no presentaren la docu-
mentación exigida, o del examen de la misma se 
dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
señalados, no podrán ser nombrados funcionarios 
de carrera y quedarán anuladas todas las actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

9. Nombramiento de funcionarios de carrera 
de la Escala Administrativa 

Concluidos los trámites establecidos en la 
base anterior, los aspirantes aprobados serán 
nombrados funcionarios de carrera de la Escala 
Administrativa de la Universidad de La Rioja, 
mediante Resolución del Rectorado de la misma 
que se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja. 

La toma de posesión, de estos aspirantes se 
efectuará en el plazo máximo de un mes, contado 
desde el día siguiente a la fecha de dicha publi-
cación. 

10. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos 
administrativos se deriven de ella y de las actua-
ciones del Tribunal, podrán ser impugnados por 
los interesados en los casos y en la forma esta-
blecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. 

Logroño, 26 de agosto de 2002. LA RECTO-
RA, P.D. El Vicerrector de Profesorado (Resolu-
ción 751/2002, de 24 de junio de la Rectora de la 
Universidad de La Rioja. B.O.R. nº 81 de 4 de 
julio), Javier Martín Arista. 

ANEXO I 

PROGRAMA 

1. Derecho Administrativo 
1. Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999 de 13 de enero: Objeto y ámbito 
de aplicación. Principios generales.  

2. El acto administrativo: Concepto y clases. 
Motivación. Notificación. Publicación. Actos presun-
tos 

3. El procedimiento administrativo: Iniciación. 
Ordenación. Instrucción. Finalización. 

4. Los recursos administrativos: Principios ge-
nerales y clases. Reclamaciones previas al ejerci-
cio de las acciones civiles y laborales. 

5. Las partes en el proceso contencioso-
administrativo. Objeto del recurso contencioso-
administrativo. 

2. Gestión de personal 
1. Ley de Medidas para la Reforma de la Fun-

ción Pública: Ámbito de aplicación. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario. Derechos y 
deberes de los funcionarios. 

2. Ingreso en Cuerpos o Escalas de funciona-
rios: Normas generales. Oferta de empleo público. 
Órganos de selección. Convocatorias y procedi-
miento selectivo. 

3. Provisión de puestos de trabajo: Disposi-
ciones generales. Concurso. Libre designación. 
Otras formas de provisión. 

4. El sistema de retribuciones de los funciona-
rios. Retribuciones básicas y complementarias. 

5. Incompatibilidades de los funcionarios pú-
blicos. 

6. Carrera profesional: Grado personal. Inter-
valo de niveles y garantía del puesto de trabajo. La 
promoción interna. 

7. Situaciones administrativas: Supuestos y 
efectos de cada una de ellas. 

3. Gestión financiera 
1. Introducción. Ingresos y gastos del sector 

público. Presupuesto: Definición, clases y princi-
pios. Clasificación del presupuesto. 

2. El presupuesto de la Universidad de La 
Rioja: Fases. Clasificación económica y definicio-
nes. 

3. El presupuesto de la Universidad de La 
Rioja: Fases de ejecución. Modificaciones de crédi-
to. 

4. Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas: De los contratos de las Administraciones 
Públicas en general (Libro I) 
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4. Gestión universitaria 

1. Universidad de La Rioja: Régimen del 
alumnado. Matriculación. Planes de estudio. Ac-
ceso y tercer ciclo. 

2. La calidad y la evaluación institucional en 
las Universidades. 

3. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades. 

ANEXO II 

Tribunal Calificador 

Titulares: 

Presidente: Don Pedro García Moreno, Ge-
rente de la Universidad de La Rioja 

Vocales en representación de la Universidad: 
Don Bernardo García Cubillo, funcionario del 
Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública y Do-
ña Pilar Esther Ovejas Acha, funcionaria de la 
Escala Administrativa de la Universidad de La 
Rioja. 

Vocales en representación de la Junta de 
Personal: Doña María Iciar Loinaz Iraola, funcio-
naria de la Escala Administrativa de la Universi-
dad de La Rioja y Don Jorge Yubero Úbeda, fun-
cionario de la Escala de Gestión de Archivos y 
Bibliotecas de la Universidad de La Rioja. 

Secretaria: Doña Raquel Ruiz Suso, funcio-
naria de la Escala Administrativa de la Universi-
dad de La Rioja y Jefa de la Sección de Personal. 

Suplentes: 

Presidente: Don Joaquín Roncero Carrizosa, 
funcionario de la Escala Superior de Técnicos de 
Administración de la Universidad de La Rioja. 

Vocales en representación de la Universidad: 
Doña María Luisa Iriarte Vañó, funcionaria del 
Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del 
Estado y Doña Ana María Nuño Torres, funciona-
ria de la Escala Administrativa de la Universidad 
de La Rioja 

Vocales en representación de la Junta de 
Personal: Doña Rosa García Ardanaz, funcionaria 
de la Escala Administrativa de la Universidad de 
La Rioja y Doña Adoración Cabrerizo Cristóbal, 
funcionaria de la Escala Administrativa de la Uni-
versidad de La Rioja. 

Secretaria: Doña Rosa Pérez Garrido, fun-
cionaria de la Escala Administrativa de la Univer-
sidad de La Rioja y Jefa del Negociado de Selec-
ción y Formación. 

IV.  PUBLICADO EN OTROS 
BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de 
interés publicadas en B.O.E. durante los 
meses de agosto y septiembre de 2002. 

REAL DECRETO 774/2002, de 26 de julio, por 
el que se regula el sistema de habilitación nacional 
para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docen-
tes Universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos. (B.O.E. de 7-8-02.  Pág. 
29254). 

ORDEN ECD/2047/2002, de 29 de julio, por la 
que se corrigen errores en la Orden 
ECD/1881/2002, de 5 de julio, por la que se esta-
blecían las bases para la concurrencia y seguimien-
to del II Plan de la Calidad de las Universidades. 
(B.O.E. de 9-8-02.  Pág. 29734). 

RESOLUCIÓN 835/2002, de la Universidad de 
La Rioja, por la que se anuncia concurso público 
para la adjudicación del contrato de suministro de 
un espectrómetro de resonancia magnética nuclear 
de 400 MHZ de alta resolución para la Universidad 
de La Rioja. (B.O.E. de 9-8-02.  Pág. 6637 y B.O.R. 
de 13-8-02.  Pág. 3810). 

RESOLUCIÓN 861/2002, de la Universidad de 
La Rioja, por la que se anuncia concurso público 
para la adjudicación del contrato de suministro de 
un servidor para el Departamento de Matemáticas y 
Computación de la Universidad de La Rioja. 
(B.O.E. de 10-8-02.  Pág. 6668 y B.O.R. de 13-8-
02.  Pág. 3809). 

RESOLUCIÓN 859/2002, de la Universidad de 
La Rioja, por la que se anuncia concurso público 
para la adjudicación del contrato de suministro de 
publicaciones periódicas y bases de datos españo-
las y extranjeras para la biblioteca de la Universi-
dad de La Rioja. (B.O.E. de 10-8-02.  Pág. 6668 y 
B.O.R. de 13-8-02.  Pág. 3809). 

RESOLUCIÓN número 862/2002, de la Uni-
versidad de La Rioja, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro de un anali-
zador automático de fragmentos para la Universi-
dad de La Rioja. (B.O.E. de 15-8-02.  Pág. 6783). 

RESOLUCIÓN número 864/2002, de la Uni-
versidad de La Rioja, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de arrendamiento de nue-
ve (9) máquinas copiadoras para los Departamen-
tos y Biblioteca de la Universidad de La Rioja. 
(B.O.E. de 15-8-02.  Pág. 6783). 
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RESOLUCIÓN número 863/2002, de la Uni-
versidad de La Rioja, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro de un 
espectrómetro de fluorescencia combinado de 
tiempo de vida y estado estacionario con criostato 
para la Universidad de La Rioja. (B.O.E. de 15-8-
02.  Pág. 6783). 

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2002, 
del Instituto Nacional de Administración Pública, 
por la que se convoca la selección de alumnos 
para la cobertura de dos plazas en el programa 
"Diploma de Estudios Avanzados y Doctorado en 
Gobierno y Administración", incluido en el Plan de 
Actividades Formativas del Instituto Nacional de 
Administración Pública. (B.O.E. de 9-9-02.  Pág. 
32407). 

ORDEN ECD/2372/2002, de 24 de septiem-
bre, por la que se fijan los precios a satisfacer por 
la prestación de servicios académicos universita-
rios por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia para el curso 2002-2003. (B.O.E. de 28-
9-02.  Pág. 34648). 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de 
interés publicadas en B.O.R. durante los 
meses de agosto y septiembre de 2002. 

ORDEN 43/2002, de 12 de septiembre, de la 
Consejería de Educación, Cultura, Juventud y 
Deportes, por la que se modifican los precios 
públicos por los servicios prestados por la Resi-
dencia Universitaria de La Rioja. (B.O.R. de 19-9-
02.  Pág. 4287). 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2002, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Hacienda y Economía, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo del Gobierno por el 
que se aprueba el calendario de fiestas laborales 
para el año 2003, en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. (B.O.R. de 24-9-02.  Pág. 4362). 

V.   INFORMACIÓN DE 
INTERÉS ACADÉMICO 

PREMIOS, BECAS Y AYUDAS DE 
DIVERSAS INSTITUCIONES Y 

ORGANISMOS 

PUBLICADOS en B.O.E. y B.O.R. durante los 
meses de agosto y septiembre de 2002. 

CORRECCIÓN de erratas de la Orden 
ECD/1584/2002, de 4 de junio, por la que se con-
voca el I Certamen Universitario "Arquímedes" de 
Introducción a la Generación del Conocimiento. 
(B.O.E. de 2-8-02.  Pág. 28777). 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2002, del Insti-
tuto Nacional de Administración Pública, por la que 
se amplía el plazo de presentación de solicitudes 
contenido en la Resolución de 18 de junio de 2002 
por la que se convocaba la selección de alumnos 
para la celebración de II Máster en Gestión y Análi-
sis de Políticas Públicas incluido en el Plan de 
Formación Continua del Instituto Nacional del Ad-
ministración Pública. (B.O.E. de 2-8-02.  Pág. 
28803). 

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2002, de la Di-
rección General de Universidades, por la que se 
concede una ayuda de la modalidad "Estancias de 
Profesores e Investigadores extranjeros en régimen 
de año sabático en España", dentro del programa 
"Estancias de Profesores, Investigadores, Doctores 
y Tecnólogos extranjeros en España". (B.O.E. de 3-
8-02.  Pág. 28891). 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2002, de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI), por la que se convocan ayudas para la 
realización de actividades dentro del Programa de 
Cooperación Científica con Iberoamérica. (B.O.E. 
de 6-8-02.  Pág. 29095). 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 
1 de julio de 2002, de la Agencia Española de Co-
operación Internacional (AECI), por la que se con-
vocan ayudas para la realización de proyectos de 
investigación, formación y gestión, y acciones com-
plementarias en el marco del Programa de Coope-
ración Interuniversitaria entre España y Túnez. 
(B.O.E. de 6-8-02.  Pág. 29102). 

ORDEN INT/2012/2002, de 18 de julio, por la 
que se establecen el procedimiento y las bases 
reguladoras de la convocatoria para la concesión 
de ayudas económicas para el desarrollo de pro-
yectos de investigación sobre drogodependencias 
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por entidades públicas o privadas sin fines de 
lucro y se convocan las mismas en el año 2002. 
(B.O.E. de 6-8-02.  Pág. 29109). 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2002, de la 
Secretaría de Estado de Educación y Universida-
des, por la que se corrigen errores en la de 26 de 
septiembre de 2001, por la que se convocaba el 
programa de becas postdoctorales en España y 
en el extranjero, incluidas las MECD/Fulbright. 
(B.O.E. de 6-8-02.  Pág. 29112). 

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2002, de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, 
por la que se aprueba la convocatoria específica 
de ayudas de intercambio del Programa de Co-
operación Interuniversitaria en el ámbito iberoa-
mericano para estudiantes universitarios de pre y 
postgrado América Latina-España (AL.E.) 2003. 
(B.O.E. de 8-8-02.  Pág. 29474). 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2002, de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, 
por la que se aprueba la convocatoria específica 
de ayudas de intercambio del programa de co-
operación interuniversitaria en el ámbito iberoa-
mericano, para profesores universitarios América 
LatinaEspaña (AL.E.) 2003. (B.O.E. de 9-8-02.  
Pág. 29642). 

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2002, de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, 
por la que se convoca el Programa de Formación 
2002 para Investigadores y Técnicos Iberoameri-
canos del ámbito agroalimentario. (B.O.E. de 9-8-
02.  Pág. 29694). 

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2002, de la 
Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, por la que se con-
ceden becas MAE (becas del Ministerio de Asun-
tos Exteriores), durante el curso académico 2002-
2003. (B.O.E. de 9-8-02.  Pág. 29703). 

ORDEN MAM/2049/2002, de 2 de agosto, 
por la que se establecen las bases reguladoras 
de los premios de publicaciones sobre Parques 
Nacionales y se convocan los correspondientes al 
año 2002. (B.O.E. de 9-8-02.  Pág. 29766). 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2002, de la 
Secretaría de Estado de Política Científica y Tec-
nológica, por la que se conceden ayudas para la 
prolongación de contratos para la incorporación 
de doctores y tecnólogos a grupos de investiga-
ción en España, en el marco del Programa Na-
cional de Formación del Personal Investigador del 
Plan Nacional de Investigación Científica y Desa-
rrollo Tecnológico. (B.O.E. de 9-8-02.  Pág. 
29772). 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2002, de la 
Secretaría de Estado de Política Científica y Tec-
nológica, por la que se conceden ayudas para la 
incorporación de Doctores y Tecnólogos a grupos 

de investigación en España, en el marco del Pro-
grama Nacional de Formación del Personal Investi-
gador del Plan Nacional de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico. (B.O.E. de 9-8-02.  Pág. 
29773). 

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2002, de la 
Secretaría de Estado de Política Científica y Tecno-
lógica, por la que se corrigen errores en la Resolu-
ción de 11 de enero de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Investigación, por la que se renuevan becas 
predoctorales de formación de investigadores (FPI). 
(B.O.E. de 9-8-02.  Pág. 29774). 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2002, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se convocan becas de periodismo cientí-
fico. (B.O.E. de 9-8-02.  Pág. 29774). 

RESOLUCIÓN de 23 julio de 2002, de la Se-
cretaría de Estado de Política Científica y Tecnoló-
gica, por la que se conceden becas Predoctorales 
de Formación de Investigadores (FPI). (B.O.E. de 
9-8-02.  Pág. 29776). 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2002, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se convocan becas predoctorales CSIC-
ROMA. (B.O.E. de 9-8-02.  Pág. 29777). 

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2002, de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI), por la que se conceden ayudas para el 
curso académico 2002/2003. (B.O.E. de 10-8-02.  
Pág. 29810). 

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2002, de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI), por la que se conceden ayudas para el 
curso académico 2002/2003. (B.O.E. de 10-8-02.  
Pág. 29810). 

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2002, de la Di-
rección General de Universidades, por la que se 
adjudican estancias breves en el extranjero para 
becarios de formación de profesorado universitario 
para el año 2002. (B.O.E. de 10-8-02.  Pág. 29818). 

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2002, de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, 
por la que se hace pública la lista de nuevos bene-
ficiarios de becas, al presentar sus renuncias los 
beneficiarios titulares seleccionados, incluidos en el 
anexo de la Resolución de adjudicación de 1 de 
julio de 2002, de la AECI. (B.O.E. de 14-8-02.  Pág. 
30414). 

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2002, del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se con-
voca una beca de formación de postgrado en el 
Laboratorio de Control del Dopaje del Centro de 
Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias del 
Deporte para el año 2002. (B.O.E. de 14-8-02.  
Pág. 30419). 

______________________________________________________________________________________ 



Año: IV  Número: 9 Octubre de 2002 Pág. 29 

ORDEN ECD/2080/2002, de 5 de agosto, por 
la que se aprueba el impreso oficial para la solici-
tud de becas y ayudas al estudio para el curso 
2002-2003. (B.O.E. de 15-8-02.  Pág. 30548). 

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2002, de la 
Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, por la que se modi-
fica la Resolución de 7 de julio de 2002, por la 
que se hace pública la lista de candidatos 
españoles que han obtenido beca de estudios en 
el Colegio de Europa, durante el curso académico 
2002-2003. (B.O.E. de 16-8-02.  Pág. 30599). 

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2002, de la 
Dirección General de Universidades, por la que 
se conceden subvenciones de acciones con car-
go al Programa de Estudios y Análisis destinadas 
a la mejora de la calidad de la enseñanza supe-
rior y de la actividad del profesorado universitario. 
(B.O.E. de 19-8-02.  Pág. 30786). 

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2002, del 
Instituto de Estudios Fiscales, por la que se con-
vocan cinco becas de formación de personal in-
vestigador. (B.O.E. de 20-8-02.  Pág. 30886). 

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2002, de la 
Dirección General de Universidades, por la que 
se adjudican ayudas complementarias para los 
becarios del Programa de Becas de Postgrado 
para la Formación de Profesorado Universitario. 
(B.O.E. de 20-8-02.  Pág. 30909). 

CORRECCIÓN de errores en la Resolución 
de 1 de julio de 2002, de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, por la que se convo-
can ayudas para la realización de proyectos de 
investigación, formación y gestión, y acciones 
complementarias en el marco del Programa de 
Cooperación Interuniversitaria entre España y 
Túnez. (B.O.E. de 23-8-02.  Pág. 31353). 

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2002, de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, 
por la que se amplía la duración de la beca de la 
convocatoria de Becas Bilaterales para ciudada-
nos extranjeros para el curso académico 
2001/2002, concedida por Resolución de la AECI 
de 20 de diciembre de 2001. (B.O.E. de 23-8-02.  
Pág. 31354). 

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2002, de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, 
por la que se amplía la duración de las becas de 
la convocatoria de Becas Bilaterales para españo-
les para el curso académico 2001/2002, concedi-
das por Resolución de la AECI de 3 de septiem-
bre de 2001. (B.O.E. de 23-8-02.  Pág. 31354). 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2002, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
conceden las ayudas para el fomento de la tra-
ducción y edición en cualquier lengua extranjera 
de obras literarias o científicas de autores espa-
ñoles correspondientes a la convocatoria del año 

2002. (B.O.E. de 23-8-02.  Pág. 31356 y Corrección 
de Errores en B.O.E. de 17-9-02.  Pág. 33060). 

ORDEN ECD/2118/2002, de 2 de agosto, por 
la que se convocan plazas para Profesores visitan-
tes en centros escolares de los Estados Unidos y 
Canadá, para el próximo curso 2003/2004. (B.O.E. 
de 23-8-02.  Pág. 31377). 

ORDEN nº 62/2002, de 16 de agosto, de la 
Consejería de Educación, Cultura, Juventud y De-
portes por la que se convocan los Premios Extraor-
dinarios de Formación Profesional de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, correspondientes al curso 
académico 2000/2001. (B.O.R. de 24-8-02.  Pág. 
3938). 

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2002, de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI), por la que se conceden ayudas a lectores 
de español en Universidades extranjeras para el 
curso académico 2002/2003. (B.O.E. de 29-8-02.  
Pág. 31813). 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2002, de la 
Secretaría de Estado de Educación y Universida-
des, por la que se conceden ayudas económicas 
individuales para la asistencia a actividades de 
formación del profesorado. (B.O.E. de 29-8-02.  
Pág. 31815). 

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2002, de la 
Secretaría de Estado de Educación y Universida-
des, por la que se conceden ayudas económicas 
individuales para la asistencia a actividades de 
formación del personal docente en el exterior. 
(B.O.E. de 29-8-02.  Pág. 31818). 

CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 
16 de julio de 2002, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se adjudican estancias 
breves en el extranjero para becarios de formación 
de profesorado universitario para el año 2002. 
(B.O.E. de 29-8-02.  Pág. 31819). 

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2002, de la 
Secretaría de Estado de Educación y Universida-
des, por la que se convocan becas de postgrado 
del Programa Nacional de Formación de Profeso-
rado Universitario. (B.O.E. de 29-8-02.  Pág. 
31819). 

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2002, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se convocan 14 becas predoctorales 
para el desarrollo de tesis doctorales en determina-
das áreas focalizadas de investigación con interés 
para el sector industrial. (B.O.E. de 29-8-02.  Pág. 
31891). 

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2002, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se convocan becas de postgrado para 
formación y especialización en líneas de investiga-
ción de interés para el sector industrial. (B.O.E. de 
29-8-02.  Pág. 31894). 

______________________________________________________________________________________ 



Año: IV  Número: 9 Octubre de 2002 Pág. 30 

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2002, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se convocan becas predoctorales para 
el desarrollo de tesis doctorales en líneas de in-
vestigación con interés para el sector industrial. 
(B.O.E. de 29-8-02.  Pág. 31897). 

RESOLUCION nº 418/2002, de 21 de agosto, 
del Consejero de Turismo y Medio Ambiente, por 
la que se adjudica la beca convocada por orden 
22/2002, de 24 de junio, por la que se convoca 
una beca de formación en materia de Indicadores 
Ambientales y de Agenda Local 21. (B.O.R. de 
29-8-02.  Pág. 3999). 

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2002, de 
la Secretaría de Estado de Educación y Universi-
dades, por la que se efectúa convocatoria pública 
para los estudiantes universitarios interesados en 
solicitar los créditos previstos en la Resolución de 
26 de junio de 2002. (B.O.E. de 29-8-02.  Pág. 
31925). 

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2002, del 
Museo Nacional de Arte Reina Sofía, por la que 
se convocan becas durante el año 2003. (B.O.E. 
de 3-9-02.  Pág. 32098). 

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2002, de 
la Dirección General de Universidades, por la que 
se corrigen errores en la de 18 de junio de 2002, 
de concesión de traslado temporal a un centro 
extranjero a becas de postgrado para la forma-
ción de profesorado universitario. (B.O.E. de 3-9-
02.  Pág. 32100). 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2002, de la 
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, por 
la que se convocan becas "Turismo de España" 
2002 para la realización de prácticas profesiona-
les de especialización por españoles en España y 
en el extranjero. (B.O.E. de 4-9-02.  Pág. 32193). 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2002, de la 
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, por 
la que se convocan las becas "Turismo de Espa-
ña-2002" para españoles para la realización de 
tesis doctorales. (B.O.E. de 4-9-02.  Pág. 32201). 

RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2002, del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se dispone 
la publicación de las ayudas concedidas de 
acuerdo con la Orden de 15 de octubre de 2001 
por la que se regulan las subvenciones para pro-
yectos de investigación dentro del Programa Na-
cional de Medidas de Ayuda a la Apicultura. 
(B.O.E. de 6-9-02.  Pág. 32345). 

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2002, de la 
Secretaría de Estado de Educación y Universida-
des, por la que se conceden los premios "Miguel 
Hernández", edición 2002. (B.O.E. de 7-9-02.  
Pág. 32384). 

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2002, del Insti-
tuto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria (INIA), por la que se dispone la publi-
cación de ayudas concedidas para la realización de 
acciones especiales dentro del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2000-2003, concedidas por la Direc-
ción General del INIA hasta el 21 de junio de 2002, 
en convocatoria abierta. (B.O.E. de 7-9-02.  Pág. 
32386). 

RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2002, de la 
Dirección General de Universidades, por la que se 
conceden ayudas para "Jóvenes doctores y tecnó-
logos extranjeros en estancias postdoctorales en 
España", dentro del Programa Nacional de ayudas 
para la movilidad de profesores de universidad e 
investigadores españoles y extranjeros. (B.O.E. de 
12-9-02.  Pág. 32632).  

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2002, de la 
Secretaría de Estado de Educación y Universida-
des, por la que se hacen públicas las relaciones de 
becas concedidas dentro del Programa Español de 
Ayudas para la Movilidad de Estudiantes "Séneca". 
(B.O.E. de 12-9-02.  Pág. 32636). 

ORDEN 53/2002, de 3 de septiembre, de la 
Consejería de Desarrollo Autonómico y Administra-
ciones Públicas, por la que se aprueban las bases 
reguladoras del programa "Volver a las raíces" de 
becas a riojanos y descendientes de riojanos resi-
dentes fuera de España para la realización de prác-
ticas en empresas e instituciones riojanas. (B.O.R. 
de 12-9-02.  Pág. 4187). 

RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2002, de la 
Dirección General de Universidades, por la que se 
adjudican ayudas para estancias de Profesores de 
Universidad y Escuelas Universitarias españoles en 
centros de enseñanza superior y de investigación 
españoles y extranjeros, incluido el programa "Sal-
vador de Madariaga", dentro del Programa Nacio-
nal de Ayudas para la Movilidad de Profesores de 
Universidad e Investigadores Españoles y Extranje-
ros. (B.O.E. de 13-9-02.  Pág. 32772). 

RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2002, de la 
Secretaría de Estado de Educación y Universida-
des, por la que se convocan becas predoctorales y 
postdoctorales al amparo del Convenio de Coope-
ración suscrito entre el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y la Fundación José Ortega y 
Gasset para el desarrollo de programas de forma-
ción y perfeccionamiento de postgraduados. 
(B.O.E. de 13-9-02.  Pág. 32775). 

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2002, de 
la Secretaría de Estado de Educación y Universi-
dades, por la que modifican los plazos de procedi-
miento de la convocatoria de becas predoctorales y 
postdoctorales al amparo de los Convenios de  
Cooperación suscritos entre el Ministerio de  
Educación, Cultura y Deporte y diversas Universi-
dades de Estados Unidos de América. (B.O.E. de 
13-9-02.  Pág. 32778). 
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RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2002, 
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, por la que se adjudican provisional-
mente becas de residencia de nueva adjudicación 
para el curso 2002/2003. (B.O.E. de 13-9-02.  
Pág. 32808). 

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2002, de 
la Dirección General de Universidades, por la que 
se conceden ayudas para "estancias de profeso-
res e investigadores extranjeros, de acreditada 
experiencia en régimen de año sabático en Espa-
ña" dentro del programa nacional de ayudas para 
la movilidad de profesores de universidad e inves-
tigadores españoles y extranjeros. (B.O.E. de 14-
9-02.  Pág. 32859). 

RESOLUCIÓN de 9 de julio del Director Ge-
neral de Ordenación educativa y Universidades, 
por la que se conceden 6 nuevas becas de for-
mación de personal investigador de la C.A.R. 
(B.O.R. de 14-9-02.  Pág. 4236). 

ORDEN APA/2275/2002, de 15 de julio, por 
la que se adjudica una beca de formación práctica 
en sanidad animal para licenciados convocadas 
mediante Orden de 27 de diciembre de 1999, por 
renuncia del adjudicatario. (B.O.E. de 17-9-02.  
Pág. 33064). 

RESOLUCIÓN 458/2002, de 6 de septiem-
bre, del Consejero de Turismo y Medio Ambiente 
por la que se adjudican las becas convocadas por 
orden 15 /2002, de 14 de mayo por la que se 
convocan becas de formación en materia de me-
dio natural y sistemas de información geográfica. 
(B.O.R. de 17-9-02.  Pág. 4262). 

RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2002, de 
la Presidencia de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional, por la que se conceden be-
cas de la convocatoria general de "Becas Mae" 
(becas del Ministerio de Asuntos Exteriores, de 
estudio en España para ciudadanos extranjeros y 
en el exterior para españoles, para verano 2002 y 
curso 2002-2003) de los programas II.A (becas 
para extranjeros para estudios de postgrado de 
países no iberoamericanos), II.B (becas "Mutis" 
para extranjeros para estudios de postgrado de 
países iberoamericanos), III.B (becas para titula-
dos universitarios españoles para estudios de 
postgrado en países en desarrollo no iberoameri-
canos) y III.C (becas "Mutis" para titulados uni-
versitarios españoles para programas en Univer-
sidades iberoamericanas), y capítulo IV (becas de 
renovación para beneficiarios de las convocato-
rias de becas de la AECI de 2001). (B.O.E. de 18-
9-02.  Pág. 33201). 

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2002, de 
la Dirección General de Cooperación Territorial y 
Alta Inspección, por la que se hace pública la 
relación de beneficiarios de ayudas para cursos 

de idiomas en el extranjero, para alumnos universi-
tarios, durante el verano de 2002. (B.O.E. de 19-9-
02.  Pág. 33334). 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 
MAM/1552/2002, de 17 de junio, por la que se con-
ceden los premios nacionales de Medio Ambiente 
2002. (B.O.E. de 19-9-02.  Pág. 33501). 

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2002, de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI), por la que se aprueba la convocatoria anual 
de ayudas de intercambio del programa de coope-
ración interuniversitaria en el ámbito iberoamerica-
no, para el establecimiento de redes temáticas de 
docencia entre universidades españolas e iberoa-
mericanas (España-América Latina "e.al. 2002"). 
(B.O.E. de 20-9-02.  Pág. 33535). 

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2002, del Insti-
tuto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria, por la que se hace pública la convo-
catoria de once becas Predoctorales y once para 
Tecnólogos para la formación de personal investi-
gador, en el Marco del Plan Nacional de Investiga-
ción Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2000-2003. (B.O.E. de 21-9-02.  Pág. 33863). 

ORDEN 35/2002, de 11 de septiembre, por la 
que se convoca una beca de formación de personal 
investigador sobre viticultura (selección cloral-
sanitaria de la vid). (B.O.R. de 21-9-02.  Pág. 
4348). 

ORDEN 37/2002, de 11 de septiembre, por la 
que se convoca una beca de formación de personal 
investigador sobre viticultura (conducción del viñe-
do). (B.O.R. de 21-9-02.  Pág. 4349). 

ORDEN 8/2002, de 11 de septiembre, por la 
que se convoca una beca de formación de personal 
investigador sobre viticultura (preservación y carac-
terización del patrimonio genético de las variedades 
de viníferas y portainjertos autorizados en la 
D.O.C.A. Rioja). (B.O.R. de 21-9-02.  Pág. 4350). 

RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2002, del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria, por la que se hace pública la 
convocatoria de cincuenta y cinco becas Predocto-
rales y doce para Tecnólogos para la formación de 
personal investigador, en el Marco del Plan Nacio-
nal de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-
ción Tecnológica 2000-2003. (B.O.E. de 24-9-02.  
Pág. 34268). 

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2002, del Insti-
tuto de la Mujer, por la que se dispone la publica-
ción de las ayudas a la edición concedidas en las 
áreas de competencia de este organismo, con car-
go a los Presupuestos Generales del Estado. 
(B.O.E. de 25-9-02.  Pág. 34304). 
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RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2002, 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se convocan becas, CSIC-SXI+D 
de la Junta de Galicia, de formación de personal 
investigador. (B.O.E. de 25-9-02.  Pág. 34317). 

ORDEN PRE/2364/2002, de 20 de septiem-
bre, por la que se convoca el Premio Iberoameri-
cano de Humor Gráfico "Quevedos" para 2002. 
(B.O.E. de 26-9-02.  Pág. 34454). 

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2002 
del Instituto de Estudios Fiscales por la que se 
adjudican cuatro becas de formación de personal 
investigador convocadas por Resolución de 18 de 
junio de 2002. (B.O.E. de 27-9-02.  Pág. 34561). 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 
INT/413/2002, de 7 de febrero, por la que se con-
vocan los Premios de Investigación Social sobre 
Protección Civil correspondientes al año 2002, 
para tesis doctorales. (B.O.E. de 27-9-02.  Pág. 
34563). 

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2002, de la 
Subsecretaría, por la que se hace pública la adju-
dicación de becas de formación para titulados 
superiores en el ámbito de estadísticas agroali-
mentarias. (B.O.E. de 27-9-02.  Pág. 34591). 

RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2002, de 
la Dirección General de Cooperación Territorial y 
Alta Inspección, por la que se hace pública la 
relación de alumnos adjudicatarios de las ayudas 
para un curso de lengua francesa en Francia. 
(B.O.E. de 28-9-02.  Pág. 34644). 

TESIS LEÍDAS EN LA UR 

TESIS LEÍDAS en la Universidad de La 
Rioja durante los meses de agosto y 
septiembre de 2002. 

Don Teodoro Inchausti Alonso del Departa-
mento de Ingeniería Mecánica efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis doctoral "Metodología para la 
implantación de un modelo de planificación del 
sector hidroeléctrico en el escenario natural de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja" el día 16 de 
septiembre de 2002, obteniendo la calificación de 
Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. 
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