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I. DISPOSICIONES Y
ACUERDOS

RECTOR

RESOLUCIÓN Nº 1.389/2007 de 6 de
noviembre del Rector de la Universidad de
La Rioja, por la que se convoca una beca en
formación con cargo al proyecto de
investigación de referencia API07/B05,
titulado “Análisis de los factores
organizativos y estratégicos en la
competitividad de las Pymes Riojanas”.

1 Objeto

Al objeto de dar apoyo al equipo investigador
de la Universidad de La Rioja para la realización
del proyecto de investigación “Análisis de los
factores organizativos y estratégicos en la
competitividad de las Pymes Riojanas” de
referencia API07/B05, la Universidad de la Rioja
hace pública la convocatoria de una beca de
investigación con cargo a dicho proyecto.

La financiación de esta beca se efectuará con
cargo a la aplicación presupuestaria
0305070407543A64109.

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 API07/B05,
titulado “Análisis de los factores organizativos y
estratégicos en la competitividad de las Pymes
Riojanas”.

2.2 El becario participará en el proyecto con
dedicación completa.

2.3 La duración de esta beca será de cinco
meses desde la toma de posesión del becario.
Esta beca podrá renovarse, con el visto bueno del
investigador principal del proyecto, de acuerdo
con la disponibilidad presupuestaria.

2.4 La asignación total de la beca será 4.250
euros.

2.5 El disfrute de la beca no establece relación
contractual o estatutaria con la Universidad de La
Rioja, ni implica por parte de ésta ningún
compromiso en cuanto a la posterior
incorporación del interesado en la plantilla de la
misma.

3 Plan de Formación

3.1 Se establece un Plan de Formación que se
hace público en documento anexo a esta
convocatoria y supondrá un beneficio académico
para el becario y le instruirá en las actividades a
desarrollar durante el periodo de realización de la
beca.

3.2 El Plan de Formación establecerá:

- Investigador o Grupo de Investigación, en su
caso.

- Justificación de la formación

- Objetivos de la formación

- Conocimientos y habilidades a adquirir por el
becario.

- Período de formación

- Tutor asignado.

3.3 El becario tendrá asignado un Tutor que se
responsabilizará de la formación impartida y del
desempeño de la actividad de investigación; así
mismo, le orientará en el desarrollo de la beca.

4 Requisitos de los solicitantes

Podrán solicitar esta beca quienes cumplan los
siguientes requisitos:

4.1 Poseer la nacionalidad española o de un
país miembro de la Unión Europea, o tener
residencia en España en el momento de solicitar la
beca.

4.2 Estar en posesión del Título de Licenciado
en Dirección y Administración de Empresas
(L.A.D.E.)

5 Formalización de solicitudes

5.1 Los impresos de solicitud de la beca estarán
a disposición de los interesados en el Servicio de
Investigación y Becas de la Universidad 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).

5.2 Las solicitudes se dirigirán al Vicerrectorado
de Investigación y deberán presentarse en el
Registro General de la Universidad o mediante las
formas que establece el artículo 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes será de
7 días naturales 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.
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5.3 La solicitud irá acompañada de los
documentos siguientes debidamente
cumplimentados:

a) Currículum vitae del solicitante y
documentación acreditativa de los méritos
alegados.

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

c) Expediente académico de la licenciatura
requerida en el punto 4.2 de esta convocatoria.

5.4 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.

6 Selección

6.1 La selección de candidatos será realizada
por D. Juan Carlos Ayala Calvo, investigador
principal del proyecto de investigación, D. José
Ignacio Castresana Ruiz-Carrillo, Director de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial
y D.ª Leonor González Menorca, Directora del
Departamento de Economía y Empresa de la
Universidad de la Rioja. La Comisión se reserva
el derecho de entrevistar a los candidatos.

6.2 La Comisión de Selección podrá optar por
dejar desierta la beca propuesta, si a su juicio
ningún candidato reúne los méritos necesarios
para la obtención de la misma. En todo caso, y
fundamentalmente si la beca queda desierta, este
acto de la Comisión deberá motivarse, de
acuerdo con el artículo 54 de la Ley 30/92.

6.3 La selección se realizará teniendo en
cuenta la valoración de los siguientes méritos de
acuerdo con lo establecido en el punto 1 de la
convocatoria:

a) Haber realizado prácticas acreditadas en
empresas.

b) Tener conocimientos de inglés, francés y
alemán.

c) Tener formación y experiencia acreditada
en Certificaciones ISO 9000.

d) Tener conocimientos avanzados de la
aplicación informática Microsoft Excel.

6.4 La Comisión establecerá con carácter
previo al estudio de las solicitudes presentadas,
los criterios específicos de valoración de los
méritos del artículo 6. 3.

6.5 La Comisión de Selección remitirá al
Servicio de Investigación y Becas el orden de
prelación de los candidatos admitidos.

Asimismo, el Servicio de Investigación y Becas
publicará en el tablón de anuncios del edificio de
Rectorado y en el del Departamento
correspondiente, el orden de prelación de los
candidatos admitidos y la relación de los
candidatos excluidos.

6.6 El nombramiento del becario corresponderá
al Rector, a propuesta de la Comisión de Selección,
publicándose mediante Resolución el nombre del
becario seleccionado y la fecha de incorporación al
proyecto de investigación.

6.7 Corresponde al Vicerrectorado de
Investigación la supervisión de esta convocatoria.

6.8 Contra esta Resolución de nombramiento,
que agota la vía administrativa, se podrá
interponer, en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente al de su publicación 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 el Rector, 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 30/92, 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.

7 Obligaciones de los beneficiarios

7.1 El beneficiario de la beca se compromete a
incorporarse al Equipo de Investigación
correspondiente, 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.

7.2 El becario deberá suscribir un seguro de
accidentes corporales, o bien el seguro CUM
LAUDE. A tal efecto deberá presentar en el
Servicio de Investigación y Becas la documentación
que acredite dicha suscripción.

7.3 El investigador principal del proyecto deberá
señalar el horario en que hayan de realizar su
actividad el becario y comunicarlo al Vicerrectorado
de Investigación.

7.4 El becario desarrollará su labor con
dedicación completa de acuerdo con el horario que
especifique el investigador principal del proyecto.

7.5 El desarrollo de la labor del becario puede
implicar la necesidad de realizar desplazamientos a
ámbito nacional.
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7.6 El becario realizará su actividad en el
equipo de investigación. Cualquier cambio
vinculado con el becario (paralización, ausencia
temporal o renuncia) deberá ser autorizado por el
Vicerrectorado de Investigación, previo informe
del investigador principal del proyecto.

7.7 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 del
investigador principal del proyecto.

7.8 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
realizado durante el período de disfrute de la
beca.

7.9 El incumplimiento de cualquiera de estas
obligaciones implicará la anulación de la ayuda
concedida y el reintegro de las cantidades
indebidamente percibidas.

Disposición Final

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
publicación 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 el Rector, 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 Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Logroño, 6 de noviembre de 2007. EL
RECTOR, José Mª Martínez de Pisón Cavero.

ANEXO

PLAN DE FORMACIÓN

1. INVESTIGADOR O GRUPO DE
INVESTIGACIÓN (EN SU CASO): Grupo de
Investigación FEDRA (Family Enterprise
Development, Research and Applications)

2. JUSTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN: El
apoyo al grupo de investigación hace necesario la
adquisición de conocimientos y habilidades que

se detallan para alcanzar los objetivos estratégicos
que FEDRA se ha propuesto, tanto en la
investigación básica como en lo referente a la
transferencia de resultados de la investigación
(OTRI)

3. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN: Dotar al
becario de los conocimientos y habilidades
necesarias para su cualificación como investigador
del Grupo de Investigación FEDRA.

4. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES A
ADQUIRIR POR EL BECARIO:

a) Conocimientos para la elaboración de
planes estratégicos.

b) Conocimientos de los factores de éxito de
las PYMES riojanas.

c) Conocimientos de los fundamentos de
investigación en Dirección de Empresas.

d) Capacidad para trabajar en equipo.

e) Habilidades de comunicación oral y
escrita.

f) Resolución autónoma de problemas.

5. PERÍODO DE FORMACIÓN: 5 meses desde
la toma de posesión.

6. TUTOR ASIGNADO: José Ignacio
Castresana Ruiz-Carrillo.

RESOLUCIÓN Nº 1391/2007 de 7 de
noviembre del Rector de la Universidad de La
Rioja y Presidente de la Fundación de la
Universidad de La Rioja, por la que se convoca
una beca en formación con cargo al contrato
de investigación de referencia OTEM070703
“Energía de paseo”.

1.-Objeto.

Al objeto de dar apoyo al equipo investigador de
la Universidad de La Rioja para la realización del
contrato de investigación “Energía de paseo” de
referencia OTEM070703, la Universidad de la Rioja
a través de su Fundación, hace pública la
convocatoria de una beca de investigación con
financiación a cargo de dicho contrato.

Estas ayudas estarán sujetas a las retenciones
de IRPF que la legislación establezca.

2.- Condiciones de la beca.

2.1.- El/la becario/a se enmarcará en el seno de
la línea de investigación del contrato “Energía de
paseo”.
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2.2.- El/la becario/a participará en el contrato
con dedicación completa.

2.3.- El/la becario/a estará cubierto/a por un
seguro de accidentes corporales, suscrito por la
Fundación durante todo el periodo de disfrute de
la beca.

2.4.- La duración de la beca será de 1 mes
desde la incorporación de el/la becario/a. No
obstante lo anterior, la duración de la beca en
ningún caso podrá exceder de la duración del
contrato a cuyo cargo se convoca.

2.5.- La asignación de la beca será 900 euros
brutos/mes, pagaderos a mes vencido.

2.6.- El disfrute de la beca no establece
relación contractual o estatutaria con la
Universidad de La Rioja ni con su Fundación de
ningún tipo, ni implica para éstas ningún
compromiso en cuanto a una posible posterior
incorporación del/la interesado/a en la plantilla de
la misma.

3.- Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar esta beca quienes cumplan
los siguientes requisitos:

3.1.- Poseer la nacionalidad española o de un
país miembro de la Unión Europea, o tener
residencia en España en el momento de solicitar
la beca.

3.2.- Estar en posesión del título de Ingeniero
Técnico Industrial especialidad Electrónica
Industrial o estudiante de último curso de dicha
titulación (sin ninguna asignatura pendiente de
cursos anteriores) .

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

Los requisitos anteriores deberán mantenerse
durante todo el periodo de duración de la beca.

4.- Formalización de solicitudes

4.1 Los impresos de solicitud de la beca
estarán a disposición de los interesados en la
Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación - OTRI de la Universidad de La
Rioja (Avda. de la Paz 107 , 26.006 Logroño) y en
la página web de la Fundación
(http://fundacion.unirioja.es/otri/becas).

4.2 Las solicitudes se dirigirán a la OTRI de la
Universidad de La Rioja

El plazo de presentación de solicitudes será
de 7 días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en la página web y en los tablones de anuncios
de la Universidad de La Rioja y de la Fundación.

4.3 La solicitud irá acompañada de los
documentos siguientes, debidamente
cumplimentados:

a) Currículum vitae del solicitante y fotocopia de
la documentación acreditativa de los méritos
alegados.

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

c) Fotocopia del Título de Ingeniería Técnica
Industrial especialidad Electrónica Industrial
especificado en el apartado 3.2. si procede.

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.- Selección.

5.1.- La selección de candidatos será realizada
por el Prof. Dr. Emilio Jiménez Macías, Investigador
Principal del Contrato, D. Julio Blanco Fernández, y
Dª. Mercedes Pérez de la Parte, profesores de los
Departamentos de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería
Mecánica de la Universidad de la Rioja.

5.2.- La Comisión de Selección podrá optar por
dejar desierta la beca propuesta, si a su juicio
ningún/a candidato/a reúne los méritos necesarios
para la obtención de la misma. En todo caso, y
fundamentalmente si la beca queda desierta, este
acto de la Comisión deberá motivarse, de acuerdo
con el artículo 54 de la Ley 30/92.

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

a) Expediente académico.

b) Tener conocimientos de Automática.

La Comisión se reserva el derecho de
entrevistar a los/as candidatos/as.

5.4.- La Comisión establecerá con carácter
previo al estudio de las solicitudes presentadas, los
criterios específicos de valoración de los méritos
del artículo 5. 3.

5.5.- La Comisión de Selección remitirá a la
OTRI de la Fundación el orden de prelación de los
candidatos admitidos.

Asimismo, la OTRI de la Universidad de La
Rioja publicará en los tablones de anuncios de la
Universidad (a través del Servicio de Investigación
y Becas), del Departamento correspondiente y de
la Fundación, el orden de prelación de los/as
candidatos/as admitidos/as y la relación de los/as
candidatos/as excluidos/as.
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5.6.- El nombramiento de el/la becario/a
corresponderá al Rector y Presidente de la
Fundación, a propuesta de la Comisión de
Selección, publicándose mediante Resolución el
nombre de el/la becario/a seleccionado/a y la
fecha de incorporación al contrato de
investigación.

5.7.- Corresponde al Vicerrectorado de
Investigación la supervisión de esta convocatoria.

5.8.- Contra la Resolución de nombramiento,
que agota la vía administrativa, se podrá
interponer, en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente al de su publicación en los tablones
de anuncios anteriormente mencionados, 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 el Rector, 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 30/92, 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.

6.- Obligaciones de los beneficiarios

6.1.- El/la beneficiario/a de la beca se
compromete a incorporarse al Equipo de
Investigación correspondiente, 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.- El investigador principal del contrato,
deberá señalar el horario en que hayan de
realizar su actividad el/la becario/a y comunicarlo
a la OTRI de la Universidad de La Rioja.

6.3.- El/la becario/a desarrollará su labor con
dedicación completa de acuerdo con el horario
que especifique el investigador principal del
contrato.

6.4.- El/la becario/a realizará su actividad en el
equipo de investigación. Cualquier cambio
vinculado con el/la becario/a (paralización,
ausencia temporal o renuncia) deberá ser
autorizado por el Vicerrectorado de Investigación,
a través de la OTRI de la Universidad, previo
informe del investigador principal del contrato.

6.5.- El/la becario/a se compromete a
presentar en la OTRI de la Universidad, en la
fecha de terminación de la beca, una Memoria del
trabajo realizado, con el visto bueno del
Investigador principal del Contrato.

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

6.7.- El incumplimiento de cualquiera de estas
obligaciones implicará la anulación de la ayuda
concedida y el reintegro de las cantidades
indebidamente percibidas.

Disposición Final

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
publicación en los tablones de anuncios
anteriormente mencionados, 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 el Rector, 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 Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero

En Logroño, a 7 de Noviembre de 2007. EL
RECTOR / PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN,
José Mª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN Nº 1411/2007 de 13 de
Noviembre del Rector de la Universidad de La
Rioja y Presidente de la Fundación de la
Universidad de La Rioja, por la que se convoca
una beca en formación con cargo al contrato
de investigación de referencia OTEM 071024
“Estudio de la potencialidad del azufre como
fertilizante”.

1.-Objeto.

Al objeto de dar apoyo al equipo investigador de
la Universidad de La Rioja para la realización del
contrato de investigación “Estudio de la
potencialidad del azufre como fertilizante” de
referencia OTEM 071024, la Universidad de la
Rioja a través de su Fundación, hace pública la
convocatoria de una beca de investigación con
financiación a cargo de dicho contrato.

Estas ayudas estarán sujetas a las retenciones
de IRPF que la legislación establezca.
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2.- Condiciones de la beca.

2.1.- El/la becario/a se enmarcará en el seno
de la línea de investigación del contrato “Estudio
de la potencialidad del azufre como fertilizante”.

2.2.- El/la becario/a participará en el contrato
con dedicación parcial (5 horas / semana).

2.3.- El/la becario/a estará cubierto/a por un
seguro de accidentes corporales, suscrito por la
Fundación durante todo el periodo de disfrute de
la beca.

2.4.- La duración de la beca será de 5 meses
desde la incorporación de el/la becario/a. No
obstante lo anterior, la duración de la beca en
ningún caso podrá exceder de la duración del
contrato a cuyo cargo se convoca.

2.5.- La asignación de la beca será 200 euros
brutos/mes, pagaderos a mes vencido.

2.6.- El disfrute de la beca no establece
relación contractual o estatutaria con la
Universidad de La Rioja ni con su Fundación de
ningún tipo, ni implica para éstas ningún
compromiso en cuanto a una posible posterior
incorporación del/la interesado/a en la plantilla de
la misma.

3.- Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar esta beca quienes cumplan
los siguientes requisitos:

3.1.- Poseer la nacionalidad española o de un
país miembro de la Unión Europea, o tener
residencia en España en el momento de solicitar
la beca.

3.2.- Estar en posesión del título de Ingeniería
Técnica Agrícola especialidad de Hortofruticultura
y Jardinería.

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

Los requisitos anteriores deberán mantenerse
durante todo el periodo de duración de la beca.

4.- Formalización de solicitudes

4.1 Los impresos de solicitud de la beca
estarán a disposición de los interesados en la
Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación - OTRI de la Universidad de La
Rioja (Avda. de la Paz 107 , 26.006 Logroño) y en
la página web de la Fundación
(http://fundacion.unirioja.es/otri/becas).

4.2 Las solicitudes se dirigirán a la OTRI de la
Universidad de La Rioja

El plazo de presentación de solicitudes será de
7 días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en la
página web y en los tablones de anuncios de la
Universidad de La Rioja y de la Fundación.

4.3 La solicitud irá acompañada de los
documentos siguientes, debidamente
cumplimentados:

a) Currículum vitae del solicitante y
fotocopia de la documentación acreditativa de los
méritos alegados.

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

c) Fotocopia del Título de Ingeniería Técnica
Agrícola especialidad de Hortofruticultura y
Jardinería especificado en el apartado 3.2.

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.- Selección.

5.1.- La selección de candidatos será realizada
por el Prof. Dr. José Miguel Peña Navaridas,
Investigador Principal del Contrato, D. Rafael
Tomás Las Heras y Dª Encarnación Núñez Olivera,
profesores del Departamento de Agricultura y
Alimentación de la Universidad de la Rioja.

5.2.- La Comisión de Selección podrá optar por
dejar desierta la beca propuesta, si a su juicio
ningún/a candidato/a reúne los méritos necesarios
para la obtención de la misma. En todo caso, y
fundamentalmente si la beca queda desierta, este
acto de la Comisión deberá motivarse, de acuerdo
con el artículo 54 de la Ley 30/92.

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

a) Nota del Proyecto Final de Carrera

b) Expediente académico.

5.4.- La Comisión establecerá con carácter
previo al estudio de las solicitudes presentadas, los
criterios específicos de valoración de los méritos
del artículo 5. 3.

5.5.- La Comisión de Selección remitirá a la
OTRI de la Fundación el orden de prelación de los
candidatos admitidos.
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Asimismo, la OTRI de la Universidad de La
Rioja publicará en los tablones de anuncios de la
Universidad (a través del Servicio de
Investigación y Becas), del Departamento
correspondiente y de la Fundación, el orden de
prelación de los/as candidatos/as admitidos/as y
la relación de los/as candidatos/as excluidos/as.

5.6.- El nombramiento de el/la becario/a
corresponderá al Rector y Presidente de la
Fundación, a propuesta de la Comisión de
Selección, publicándose mediante Resolución el
nombre de el/la becario/a seleccionado/a y la
fecha de incorporación al contrato de
investigación.

5.7.- Corresponde al Vicerrectorado de
Investigación la supervisión de esta convocatoria.

5.8.- Contra la Resolución de nombramiento,
que agota la vía administrativa, se podrá
interponer, en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente al de su publicación en los tablones
de anuncios anteriormente mencionados, 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 el Rector, 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 30/92, 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.

6.- Obligaciones de los beneficiarios

6.1.- El/la beneficiario/a de la beca se
compromete a incorporarse al Equipo de
Investigación correspondiente, 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.- El investigador principal del contrato,
deberá señalar el horario en que hayan de
realizar su actividad el/la becario/a y comunicarlo
a la OTRI de la Universidad de La Rioja.

6.3.- El/la becario/a desarrollará su labor con
dedicación parcial de acuerdo con el horario que
especifique el investigador principal del contrato.

6.4.- El/la becario/a realizará su actividad en el
equipo de investigación. Cualquier cambio
vinculado con el/la becario/a (paralización,
ausencia temporal o renuncia) deberá ser
autorizado por el Vicerrectorado de Investigación,
a través de la OTRI de la Universidad, previo
informe del investigador principal del contrato.

6.5.- El/la becario/a se compromete a presentar
en la OTRI de la Universidad, en la fecha de
terminación de la beca, una Memoria del trabajo
realizado, con el visto bueno del Investigador
principal del Contrato.

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

6.7.- El incumplimiento de cualquiera de estas
obligaciones implicará la anulación de la ayuda
concedida y el reintegro de las cantidades
indebidamente percibidas.

Disposición Final

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
publicación en los tablones de anuncios
anteriormente mencionados, 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 el Rector, 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 Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero

En Logroño, a 13 de Noviembre de 2007. EL
RECTOR / PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN,
José Mª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN nº 1603/2007, de 16 de
noviembre del Rector de la Universidad de La
Rioja, por la que se dictan normas de
suplencia por ausencia de la Secretaria
General de la Universidad de La Rioja.

Con motivo de la ausencia de la Secretaria
General de la Universidad de La Rioja del 19 al 23
de noviembre de 2007 y en virtud de las
atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 54
de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, se
acuerda que asuma las funciones de la Secretaria
General durante dicha ausencia el Vicerrector de
Planificación y Calidad, D. Rodolfo Salinas Zárate.

Logroño, a 16 de noviembre de 2007. EL
RECTOR, José Mª. Martínez de Pisón Cavero.
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RESOLUCIÓN nº 1.631/2007 de 20 de
noviembre del Rector de la Universidad de
La Rioja, por la que se adjudica una beca en
formación con cargo al proyecto de
investigación de referencia API07/B05,
titulado “Análisis de los factores
organizativos y estratégicos en la
competitividad de las Pymes Riojanas”.

Por resolución número 1.389/2007 de 6 de
noviembre del Rector de la Universidad de La
Rioja se convocó una beca en formación con
cargo al proyecto de investigación al proyecto de
investigación de referencia API07/B05, titulado
“Análisis de los factores organizativos y
estratégicos en la competitividad de las Pymes
Riojanas”.

De acuerdo con el apartado 6.1 de la
convocatoria, la selección de candidatos será
realizada por una Comisión de Selección.

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

Primero.- Conceder una beca en formación
con cargo al proyecto de investigación de
referencia API07/B05, titulado “Análisis de los
factores organizativos y estratégicos en la
competitividad de las Pymes Riojanas” a D.ª
Maite Parras Gómez.

Segundo.- El nombramiento tendrá lugar a
partir de la fecha de publicación de esta
Resolución en el tablón de anuncios del Edificio
Rectorado.

Tercero.- El beneficiario está obligado a
cumplir las normas establecidas en la resolución
de convocatoria y su concesión queda, así
mismo, condicionada al cumplimiento de los
requisitos 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
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo de Logroño.

No obstante, los interesados podrán interponer
contra esta resolución un recurso de reposición,
en el plazo de un mes, ante el Rector, 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 Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común, en su redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Logroño, 20 de noviembre de 2007. EL
RECTOR, José Mª Martínez de Pisón Cavero.

III. CONCURSOS Y
OPOSICIONES

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

RESOLUCIÓN nº. 1622/2007 de 20 de
noviembre del Rector de la Universidad de La
Rioja por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad Interino para el
curso académico 2007-2008 (Plaza 50).
(Publicada en BOR de 27-11-07. Pág. 7640).

BASES DE LA CONVOCATORIA

El presente concurso se regirá por la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la LO 4/2007, de 12
de abril; por el Decreto 104/2003 de 29 de agosto,
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de La Rioja, que regula el régimen
jurídico y retributivo del personal docente e
investigador contratado por la Universidad de La
Rioja; por los Estatutos de la Universidad de La
Rioja; por la Normativa para la selección de
personal docente e investigador interino o
contratado de la Universidad de 9 de mayo de
2007; por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

1. REQUISITOS

El requisito que deben reunir los concursantes,
además de las condiciones generales exigidas por
la legislación general vigente, será el de estar en
posesión del título de Doctor.

2. SOLICITUDES

Los interesados en tomar parte en el concurso
formalizarán su solicitud, dirigida al Rector de la
Universidad de La Rioja, por medio del modelo de
instancia disponible en el Servicio de Personal y
Retribuciones (Avda. de la Paz, 93. Logroño), en la
Secretaría del Departamento afectado y en la
página
http://www.unirioja.es/convocatorias_concursos/ind
ex_pdi.shtml

La presentación de solicitudes se realizará en el
Registro General de la Universidad de La Rioja o
mediante las formas que establece el artículo 38.4
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

http://www.unirioja.es/convocatorias_concursos/index_pdi.shtml
http://www.unirioja.es/convocatorias_concursos/index_pdi.shtml


AÑO: IX Número: 11 Diciembre de 2007 Pág. 11

______________________________________________________________________________________

Se deberá abonar la tasa de acceso a plazas
de profesores contratados (14 euros ó 7 euros si
se trata de personal de la Universidad).

El plazo de presentación de solicitudes será
de 20 días naturales a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de La Rioja.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A
LA SOLICITUD:

Cada solicitante deberá aportar la siguiente
documentación:

Documentación general:

a) Fotocopia del Documento Nacional de
Identidad o pasaporte.

b) Fotocopia debidamente compulsada del
Título académico oficial exigido y en el caso de
titulaciones extranjeras, la correspondiente
homologación o credencial del reconocimiento del
título.

c) Resguardo que justifique el pago de la
tasa de acceso (14 euros ó 7 euros si se trata de
personal de la Universidad), que se ingresará en
el Santander Central Hispano, c.c. nº 0049 6684
192116076478, debiendo especificar el número
de plaza a la que se concursa.

d) Currículum vitae, cuyo modelo está
disponible en el Servicio de Personal y
Retribuciones y en la página web de la
Universidad.

e) Justificación de cada uno de los méritos
alegados en el currículum, que deberán ser
aportados íntegramente y en los que se incluirá
una certificación académica completa de los
estudios universitarios. Estos documentos podrán
presentarse fotocopiados, adjuntado una
declaración jurada del interesado sobre la
autenticidad de los mismos, sin perjuicio de que
en cualquier momento la Comisión Juzgadora o la
Universidad pueda requerirle para que acredite la
veracidad de los mismos.

El título académico deberá aportarse mediante
fotocopia debidamente compulsada. El resto de
documentos podrán presentarse fotocopiados,
adjuntado una declaración jurada del interesado
sobre la autenticidad de los mismos, sin perjuicio
de que en cualquier momento la Comisión
Juzgadora o la Universidad pueda requerirle para
que acredite la veracidad de los mismos.

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

Finalizado el plazo de presentación de
solicitudes, no se admitirá ningún otro documento
que justifique los méritos alegados en el currículum.

El plazo máximo para resolver el concurso será
de cuatro meses desde la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de La
Rioja. A tales efectos, dicho plazo se podrá
suspender o ampliar de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 42.5 y 6 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999 de 13 de enero.

3. COMISIÓN JUZGADORA

Los méritos justificados serán valorados por una
Comisión Juzgadora constituida por un presidente y
dos vocales.

Su composición será la siguiente:

a) Presidente: El Director del Departamento. El
presidente de la Comisión Juzgadora sólo podrá
delegar su actuación en otro profesor del
Departamento, perteneciente a los Cuerpos
docentes universitarios, cuando exista causa
debidamente justificada que sea apreciada por el
Vicerrector competente en materia de profesorado.

b) Vocales: Dos titulares y dos suplentes, todos
ellos profesores permanentes pertenecientes al
área de conocimiento a la que corresponda la
plaza, que deberán ser Catedráticos de
Universidad, Titulares de Universidad o
Catedráticos de Escuela Universitaria Doctores.

Actuará como Secretario de la Comisión
Juzgadora el vocal de menor edad.

A las reuniones de la Comisión Juzgadora podrá
asistir con voz, pero sin voto, un representante
sindical del personal docente e investigador laboral.
La presencia de este representante no será
necesaria para la válida constitución ni actuación
de la Comisión Juzgadora.

La composición de la Comisión Juzgadora titular
y suplente se publicará en el tablón de anuncios del
Departamento y se enviará al Servicio de Gestión
de Personal, que la hará pública, a su vez, en el
tablón de anuncios del Rectorado.

4. MÉRITOS QUE SE TENDRÁN EN CUENTA
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

La Comisión Juzgadora valorará los méritos
acreditados por los aspirantes admitidos al
concurso, según el baremo que figura en el Anexo
II de esta resolución, así como los criterios
específicos de valoración que establezca dicha
Comisión.
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5. RECURSOS

Contra la propuesta de contratación efectuada
por la Comisión Juzgadora, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante el
Rector de la Universidad de La Rioja en el plazo
de un mes, a partir del día siguiente a su
publicación en el tablón de anuncios del
Departamento, quien resolverá según el informe
vinculante de una Comisión de Revisión.

6. LISTA DE ESPERA

A partir del concurso convocado se elaborará
una lista de espera con posibles candidatos para
aquellas contrataciones de urgencia que puedan
surgir en dicho área de conocimiento.

La Comisión Juzgadora, con el fin de
confeccionar la citada lista de espera, realizará,
además de la valoración realizada para la
adjudicación de la plaza, otra valoración de
méritos de los candidatos aplicando el baremo
correspondiente y teniendo en cuenta
exclusivamente el área de conocimiento de la
plaza objeto de concurso.

La lista de espera estará conformada por
todos los candidatos, en orden de prelación, que
hayan sido valorados en la plaza convocada. No
obstante, la Comisión Juzgadora podrá optar por
excluir de la lista a los candidatos que no

alcancen el porcentaje de la puntuación del baremo
que determine, en su caso, la Comisión Juzgadora.
Dicho porcentaje no podrá superar en ningún caso
el 20 % de la puntuación del baremo. Este acto de
la Comisión Juzgadora deberá motivarse,
reflejándose en el acta de la sesión, de acuerdo
con el artículo 54 de la Ley 30/92.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial de La Rioja ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de La Rioja.

No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta Resolución un recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector,
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 Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Logroño, 20 de noviembre de 2007. EL
RECTOR, José Mª. Martínez de Pisón Cavero.

ANEXO I

PLAZA CONVOCADA. CURSO 2007- 2008

CÓD.
PLAZA

Nº
PLAZA

FIGURA
CONTRACTUAL

DEDICACIÓN AREA DE
CONOCIMIENTO

PERFIL DE LA PLAZA DPTO DURACIÓN
NOMBRAMIENTO

D14TUI1
6

50 TUI TC SOCIOLOGÍA

SOCIOLOGÍA DE LA
EDUCACIÓN Y

MÉTODOS Y TÉCNICAS
DE INVESTIGACIÓN

SOCIAL

CIENCIAS
HUMANAS

Desde 14 de
febrero de 2008

hasta la provisión
de la plaza por
funcionario de

carrera

TUI: Profesor titular de Universidad Interino

TC: Tiempo completo

ANEXO II BAREMOS PARA LA SELECCIÓN DEL PROFESORADO

Publicado en las páginas 21 a 25 del BOUR Nº 6, Junio de 2007.
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

RESOLUCIÓN nº. 1572/2007, de 15 de
noviembre, del Rector de la Universidad de
La Rioja, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de cuatro puestos
de trabajo del área de administración de
personal funcionario de administración y
servicios. (Publicada en BOR de 29-11-07.
Pág. 7707).

Con el fin de atender las necesidades del
personal de administración y servicios de esta
Universidad y de acuerdo con la vigente Relación
de Puestos de Trabajo, este Rectorado, en uso
de las competencias atribuidas por el artículo 54
de los Estatutos de la Universidad de La Rioja ha
resuelto convocar concurso de méritos para la
provisión de cuatro puestos de trabajo de
personal funcionario que se detallan en el Anexo I
de esta resolución con arreglo a las siguientes
bases:

1 Normas generales

1.1. Para lo no previsto en esta convocatoria
será de aplicación lo dispuesto en la normativa
siguiente: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (B.O.E. 24 de
diciembre), modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril (B.O.E. 13 de abril); Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público (B.O.E. de 13 de abril); Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado (B.O.E. de 10
de abril), en lo que no se oponga a lo dispuesto
en el Estatuto Básico del Empleado Público;
Estatutos de la Universidad de La Rioja
aprobados por el Consejo de Gobierno el día 25
de marzo de 2004 (B.O.E. de 15 de mayo); Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de
27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero).

2. Requisitos de los aspirantes

2.1. Podrán tomar parte en el presente
concurso, los funcionarios de carrera de la
Universidad de La Rioja, cualquiera que sea su
situación administrativa, excepto los suspensos
en firme mientras dure la suspensión, y otros
funcionarios de carrera que presten servicios en
la Universidad de La Rioja y que pertenezcan, en
ambos casos, a un Cuerpo o Escala clasificado
en el grupo C o D del área de Administración.

De acuerdo con la disposición transitoria tercera
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, transitoriamente los
grupos de clasificación existentes a la entrada en
vigor del referido Estatuto se han integrado en los
grupos de clasificación profesional de funcionarios
previstos en el artículo 76, de acuerdo con las
equivalencias siguientes: Grupo A, Subgrupo A1;
Grupo B, Subgrupo A2; Grupo C, Subgrupo C1;
Grupo D, Subgrupo C2. En consecuencia, en las
referencias hechas en esta convocatoria al Grupo
de clasificación profesional debe entenderse
referida al Subgrupo C1 la del C y Subgrupo C2 la
del D.

2.2 Los funcionarios con destino definitivo
podrán participar siempre que hayan transcurrido
dos años desde la toma de posesión del último
destino obtenido, excepto si el puesto obtenido es
de nivel inferior al del puesto solicitado.

2.3. De conformidad con el Convenio de
Movilidad del Personal de Administración y
Servicios del grupo 9 de Universidades, firmado el
11 de mayo de 2007, podrán participar en la
presente convocatoria, siempre que reúnan los
mismos requisitos exigidos a los funcionarios de la
Universidad de La Rioja, los funcionarios de carrera
con destino definitivo en una de las universidades
siguientes: Cantabria, Extremadura, Islas Baleares,
Oviedo, Pública de Navarra y Zaragoza.

2.4. La fecha de referencia para el cumplimiento
de los requisitos exigidos y posesión de los méritos
alegados será el día en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes.

3. Solicitudes

3.1. La solicitud, ajustada al modelo publicado
como Anexo II a esta resolución, se presentará en
el Registro General de la Universidad de La Rioja
(Avda. de la Paz, 93. 26006-Logroño) o en la forma
establecida en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de 15 días hábiles a partir del siguiente al de
la publicación de esta resolución en el Boletín
Oficial de La Rioja.

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

3.3. No se admitirán solicitudes de renuncia
fuera del plazo de presentación de solicitudes.

3.4. La solicitud de los funcionarios citados en la
base 2.3. se formulará en el mismo plazo
establecido en la base 3.1. de la presente
convocatoria y su admisión se entenderá
condicionada a la no cobertura en una primera fase
de los puestos convocados.
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4. Comisión de Valoración

4.1 Los méritos serán valorados por una
Comisión cuya composición será la siguiente:

Miembros titulares:

Presidente: D. Ignacio Gavira Tomás.

Vocales: D. Roberto Rosón Abjean, Dª. Mª.
Luisa Iriarte Vañó y D. Francisco Javier Cenzano
Bachiller.

Secretaria: Dª. Raquel Ruiz Suso.

Miembros suplentes:

Presidenta: Dª. Marta Magriñá Contreras.

Vocales: D. Guillermo Bravo Martínez-Rivas,
Dª. Milagros López Celorrio y Dª. Pilar Navarro
Arteaga.

Secretaria: Dª. Rosa Pérez Garrido.

5. Valoración de los méritos

5.1. La valoración de los méritos para la
adjudicación de los puestos de trabajo se
efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

A) Antigüedad.- Máximo 20 puntos. Se
valorará por años de servicios, computándose a
estos efectos los reconocidos que se 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 cualquier
Administración Pública: 1,20 puntos por año
completo y en fracciones inferiores al año 0,10
puntos por mes completo.

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

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

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

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

C) Cursos de formación.- Máximo 15 puntos.
Por la superación de cursos de formación y títulos
propios que tengan relación con la gestión de la
Universidad, organizados por centros de
formación, en los que se haya expedido diploma o
certificación de asistencia, se otorgará la
siguiente puntuación:

0,02 puntos por hora de curso, hasta un
máximo de 2 puntos por cada curso.

Cuando se hayan realizado cursos que tengan
igual denominación y no se acredita la diferencia de
contenidos, sólo se valorará uno de ellos.

Los cursos de informática deberán versar sobre
programas o aplicaciones actualizados y no podrá
superar el conjunto de estos cursos un máximo de
2 puntos.

No se valorarán los cursos académicos
completos ni por asignaturas de forma aislada.

No se valorarán las prácticas de becarios.

D) Titulaciones oficiales.- Máximo 10 puntos. La
valoración de la titulación se hará con arreglo a la
siguiente escala:

 Bachiller Superior o equivalente: 1 punto

Diplomado universitario, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico: 3 puntos

 Licenciado universitario, Arquitecto o
Ingeniero Superior: 5 puntos.

Diploma de Estudios Avanzados o
certificado de la suficiencia investigadora: 6
puntos

Doctor: 7 puntos

Certificado de aptitud expedido por
Escuelas Oficiales de Idiomas (*):

Ciclo elemental: 1 punto
Ciclo superior: 2 puntos

(*) Los siguientes títulos están homologados al
certificado de aptitud de ciclo superior:

Alemán:Grobes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

Kleines Deustches Sprachdiplom (KDS)

Zentrale Oberstufe Prüfung (ZOP)
Francés:Diplôme Appronfondi de Langue

Francaise (DALDF)

Inglés: Proficiency (Cambridge University)

Proficiency (Trinity College)
Higher Level (Oxford University)

Sólo se puntuará la máxima titulación
académica de entre las que posea el candidato.
Además, se puntuará, en su caso, el certificado de
idiomas de mayor nivel.

La posesión de dos titulaciones del mismo nivel
se valorará con 1 punto adicional.

E) Trabajo desarrollado.- Máximo 30 puntos. Se
aplicarán las siguientes puntuaciones por año
completo de servicio en situación de servicio activo
en puestos de trabajo del área funcional de
Administración:

 Si el puesto desempeñado en la
Universidad de La Rioja corresponde al mismo
Servicio o Unidad del puesto al que se opta: 2
puntos por año completo.
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 Si el puesto desempeñado en la
Universidad de La Rioja corresponde a
diferente Servicio o Unidad del puesto al que
se opta: 1 punto por año completo.

 Puestos desempeñados en otras
Administraciones Públicas: 0,30 puntos por
año completo.

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

6. Acreditación de los méritos alegados

6.1. Los requisitos a los que se hace
referencia en la base segunda y los méritos
indicados en la base cuarta (antigüedad, grado
consolidado, puestos de trabajo desempeñados y
cursos de formación) deberán ser acreditados
mediante certificado expedido por el servicio en
materia de personal de la Universidad
correspondiente. El resto de méritos deberán ser
justificados, junto a la solicitud, mediante la
aportación de copia de los documentos
acreditativos de los mismos.

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

6.3. No se valorarán las solicitudes
presentadas fuera de plazo ni las formuladas por
quienes no cumplan los requisitos establecidos en
esta convocatoria o estuvieran sujetos a
limitaciones que les impidan tomar parte en el
presente concurso. De los concursantes
afectados por tales circunstancias se hará
relación en acta, señalando las causas por las
que no se les valore.

6.4. Los méritos alegados en el currículum que
no hayan sido justificados documentalmente
dentro del plazo de presentación de solicitudes no
serán tenidos en cuenta para la resolución del
concurso.

7. Adjudicación del puesto

7.1. El concurso se resolverá en dos fases:

1ª. Fase: Se valorarán los méritos
correspondientes a los aspirantes que cumplan
los requisitos establecidos en las bases 2.1 y 2.2
de la presente resolución y se adjudicarán los
puestos entre éstos.

2ª. Fase: Si algún puesto convocado resulta
vacante tras la primera fase, se valorarán los
méritos y podrán adjudicarse los puestos a los
aspirantes procedentes de las universidades
citadas en la base 2.3.

7.2. La adjudicación de los puestos vendrá
dada por el orden de prioridad solicitado y de
acuerdo a la puntuación total obtenida, como
resultado de la suma de los apartados del
baremo. La Comisión elevará al Rector la

correspondiente propuesta para la adjudicación de
los puestos, que deberá recaer sobre el candidato
que haya obtenido mayor puntuación total en el
puesto solicitado.

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

8. Resolución

8.1. La Comisión de Valoración publicará la
propuesta provisional de adjudicación de los
puestos en el tablón de anuncios del edificio
Rectorado. Los interesados podrán formular
reclamaciones en el plazo de cinco días hábiles a
partir del día siguiente a su publicación.

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

8.3. El puesto adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de
posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

8.4. La toma de posesión del destino obtenido
tendrá lugar en la fecha señalada por la Gerencia
de la Universidad de La Rioja, sin exceder del plazo
de un mes desde la publicación de la resolución
definitiva, pudiendo prorrogarse excepcionalmente
por circunstancias organizativas y del servicio hasta
el plazo máximo de tres meses.

9. Norma final

9.1. Contra esta resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de La Rioja ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo de La Rioja.

No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta resolución un recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el Rector de
la Universidad de La Rioja, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo
anteriormente citado en tanto recaiga resolución
expresa o presunta del recurso de reposición, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Logroño, 15 de noviembre de 2007. EL
RECTOR, José Mª. Martínez de Pisón Cavero
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ANEXO I

PUESTOS CONVOCADOS

Denominación del puesto: Jefe/a del Negociado
de Contabilidad

Código del puesto: 8.05
Servicio o Unidad: Gestión Financiera y

Compras

Grupo: C/D
Nivel: 20/18

Complemento específico anual: 6.585,52
euros

Jornada: JP1 (partida un día a la semana)

Denominación del puesto: Secretario/a de
Dirección

Código del puesto: 16.04

Servicio o Unidad: Apoyo a Centros y
Departamentos (Complejo Científico-Tecnológico)

Grupo: C/D
Nivel: 20/18

Complemento específico anual: 7.305,48
euros

Jornada: JP2 (partida dos días a la semana)

Denominación del puesto: Jefe/a del Negociado
de Administración del Dpto. de Ciencias de la

Educación

Código del puesto: 17.05
Servicio o Unidad: Apoyo a Centros y

Departamentos (Vives y Filológico)
Grupo: C/D

Nivel: 20/18

Complemento específico anual: 7.305,48
euros

Jornada: JP2 (partida dos días a la semana)

Denominación del puesto: Jefe/a del Negociado
de Administración

Código del puesto: 18.04

Servicio o Unidad: Actividades Deportivas
Grupo: C/D
Nivel: 20/18

Complemento específico anual: 6.585,52
euros

Jornada: JP1 (partida un día a la semana)

IV. PUBLICADO EN OTROS
BOLETINES OFICIALES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de
interés publicadas en BOE durante el mes de
noviembre de 2007.

ANUNCIO de la Universidad de La Rioja por el
que se da publicidad a la convocatoria de concurso
público para la adjudicación del contrato de
suministro de ordenadores personales, aprobada
mediante Resolución n.º 1644/2007, de 23 de
noviembre. (BOE de 29.11.07. Pág. 14246).



AÑO: IX Número: 11 Diciembre de 2007 Pág. 17

______________________________________________________________________________________

V. INFORMACIÓN DE
INTERÉS ACADÉMICO

TESIS LEÍDAS EN LA UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA

TESIS LEÍDAS en la Universidad de La
Rioja durante el mes de noviembre de 2007.

Dª María Pilar Agustín Llach, del
Departamento de Filologías Modernas, efectuó la
lectura y defensa de su Tesis Doctoral "Los
errores léxicos como indicadores de la
competencia escrita y el nivel de vocabulario en la
lengua extranjera" el 05 de noviembre de 2007,
obteniendo la calificación de Sobresaliente Cum
Laude por Unanimidad.

Dª Ana Romero Ibáñez, del Departamento de
Matemáticas y Computación efectuó, la lectura y
defensa de su Tesis Doctoral "Homología efectiva
y sucesiones espectrales" el 13 de noviembre de
2007, obteniendo la calificación de Sobresaliente
Cum Laude por Unanimidad.

OTRAS INFORMACIONES

CONVENIOS firmados por la Universidad de
La Rioja.

CONVENIO entre la Universidad de La Rioja y
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
Proyecto DIALNET.

CONVENIO de Colaboración entre la
Universidad de La Rioja y el Club Voleibol Haro
para la realización de actividades deportivas en
Logroño hasta el 30 de junio de 2008.

ACUERDO entre la Universidad de La Rioja y
la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología por el que se formaliza la adjudicación
de la ayuda concedida en el marco de la
convocatoria de ayudas para la realización de
acciones de difusión y divulgación científica y
tecnológica del año de la ciencia 2007.

CONVENIO de Colaboración entre el
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería
de Servicios Sociales, y la Universidad de La
Rioja, para la Implantación de la Universidad de la
Experiencia.

PROTOCOLO de financiación plurianual de la
Comunidad Autónoma de La Rioja a la Universidad
de La Rioja para el período 2008-2011.


