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I. DISPOSICIONES Y
ACUERDOS

CONSEJO SOCIAL

ACUERDO del Consejo Social celebrado el
23 de diciembre de 2008, por el que se
aprueba el Presupuesto de la Universidad de
La Rioja del ejercicio 2009.

El Consejo de Social, en sesión de 23 de
diciembre de 2008, aprobó el Presupuesto de la
Universidad de La Rioja del ejercicio 2009.

ACUERDO del Consejo Social celebrado el
23 de diciembre de 2008, por el que se
aprueba el Presupuesto del Consejo Social
de la Universidad de La Rioja del ejercicio
2009.

El Consejo de Social, en sesión de 23 de
diciembre de 2008, aprobó el Presupuesto del
Consejo Social de la Universidad de La Rioja del
ejercicio 2009.

ACUERDO del Consejo Social celebrado el
23 de diciembre de 2008, por el que se
aprueba el Plan y la Convocatoria de
Complementos Retributivos, de carácter
individualizado, del Personal Docente e
Investigador de la Universidad de La Rioja,
correspondiente al año 2008.

El Consejo de Social, en sesión de 23 de
diciembre de 2008, aprobó el. Plan y la
Convocatoria de Complementos Retributivos, de
carácter individualizado, del Personal Docente e
Investigador de la Universidad de La Rioja,
correspondiente al año 2008, en los siguientes
términos:

PLAN DE COMPLEMENTOS
RETRIBUTIVOS, DE CARÁCTER

INDIVIDUALIZADO, PARA EL PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA APLICABLE A LA
CONVOCATORIA DEL AÑO 2008.

CONSIDERACIONES GENERALES

La Universidad, como institución responsable
de la educación superior, se ocupa tanto de la
producción y desarrollo de nuevos conocimientos,
como de su transmisión y de la crítica de los

conocimientos ya establecidos. Por ello, la
actividad universitaria comporta actividades
docentes, de investigación y de transferencia de
conocimientos a la sociedad, aspectos
consustanciales e indisolubles de toda institución
universitaria.

El objetivo de la Universidad, en consecuencia,
debe ser conseguir el cumplimiento de estas
funciones, lo que sólo será posible a partir de la
implicación de su personal. Únicamente de este
modo se realizará una buena gestión de los
recursos públicos y se dará respuesta a las
aspiraciones sociales.

La Universidad de La Rioja se ha marcado como
meta prioritaria ofrecer un marco de calidad
universitaria que le permita afrontar con garantías
de éxito los nuevos retos y cambios que se
vislumbran en el horizonte más inmediato.

Este imprescindible avance cualitativo va
indisolublemente unido a una política retributiva
encaminada a mejorar las condiciones laborales del
personal docente e investigador, lo que sin duda
redundará en mayores cotas de eficiencia,
productividad y calidad en la prestación de los
servicios y funciones que dicho personal
desempeña.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, en adelante LOU, que deroga la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, cambió el marco normativo
en materia de Universidades, a la vez que atribuyó
nuevas competencias a las Comunidades
Autónomas.

La LOU, según redacción dada por la Ley
Orgánica de Reforma de este texto legal, de 12 de
abril de 2007, recoge en su artículo 47 dos tipos
claramente diferenciados de personal docente e
investigador al servicio de la universidad,
funcionarios y contratados, y contempla para
ambos grupos, en sus artículos 69 y 55
respectivamente, la posibilidad de que las
Comunidades Autónomas establezcan
retribuciones adicionales.

El Consejo Social de la Universidad de La Rioja,
en virtud de la atribución conferida por los acuerdos
del Consejo de Gobierno de La Rioja de 20 de
diciembre de 2002 y 25 de abril de 2003, se
propone dar cumplida respuesta a las legítimas
expectativas de mejora retributiva del personal
docente e investigador, al tiempo que incentivar la
mejora constante y el cumplimiento de objetivos
estratégicos de esta Universidad, aprobando un
Plan de Complementos Retributivos de Carácter
Individualizado para el Personal Docente e
Investigador ajustado a los siguientes principios y
pautas:
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PRINCIPIOS

PRIMERO.- Que el Plan de Complementos
Retributivos comporte un incremento cuantitativo
y cualitativo de la calidad docente e investigadora
en la Universidad de La Rioja, potenciando la
consolidación de una plantilla estable dentro de la
propia universidad al tiempo que se constituya en
útil herramienta de captación de profesores
externos de reconocido prestigio, mediante el
establecimiento de incentivos económicos a su
profesorado.

SEGUNDO.- Que el Plan de Complementos
Retributivos se ajuste estrictamente a la legalidad
vigente anteriormente expuesta. Paralelamente,
deberá ser viable económicamente desde el
punto de vista de su previsión presupuestaria, de
manera que la asignación de las retribuciones
complementarias estará limitada por las
disponibilidades presupuestarias fijadas
expresamente para tal fin y que están incluidas en
los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja del ejercicio 2009.
Asimismo, deberá encajar y armonizarse con las
previsiones de futuro que se contienen en la
planificación estratégica de la Universidad de La
Rioja.

TERCERO.- Que el Plan de Complementos
Retributivos contemple tres tramos en el
complemento de estímulo a la calidad docente y a
la formación continua del profesorado, y otros tres
en el complemento de reconocimiento de la labor
investigadora, así como el tramo del
complemento de reconocimiento por la
participación en la gestión institucional de la
Universidad de La Rioja y el complemento por
méritos relevantes. En esa búsqueda constante
de la mejora de la calidad docente e investigadora
parece conveniente ordenar dichos tramos en
niveles progresivos de calidad y eficiencia, de
manera que el primer tramo resulte más accesible
que el segundo y éste más accesible que el
tercero. Con ello se incentivará una motivación
constante, creciente y progresiva, del profesorado
universitario, lo que redundará en la mejora
continua de la calidad de los servicios y funciones
que presta.

CUARTO.- El estímulo a la actividad docente e
investigadora que conlleva el Plan de
Complementos Retributivos debe ser constante,
de modo que no basta con alcanzar un
determinado tramo para su consolidación, sino
que la calidad obtenida y premiada debe ser
aumentada en el tiempo. Por todo ello los tramos
no son consolidables. Como consecuencia lógica
de ese carácter no consolidable del incentivo
económico conseguido, su titular estará sometido
a una necesaria evaluación de su trabajo, que

habrá de verificarse, en el proceso de valoración
cuatrienal de los tramos, siguiendo pautas o
criterios objetivos y siempre teniendo presente las
previsiones presupuestarias existentes.

QUINTO.- La evaluación de la actividad docente
resulta especialmente relevante para las
universidades en la medida en que la garantía de
calidad de sus estudios pasa no solo por asegurar
la cualificación de su plantilla de profesores sino
también la calidad de la docencia que en ella se
imparte, en tanto que el principio de calidad
constituye uno de los pilares del Espacio Europeo
de Educación Superior. En este contexto, el
Consejo Social se marca como objetivo en la
evaluación del complemento docente el
seguimiento del modelo que de la evaluación de la
actividad docente del profesorado ha elaborado la
ANECA y a cuyo programa de evaluación la
Universidad de La Rioja se ha acogido, siendo
aplicable dicho modelo tan pronto la Universidad de
La Rioja realice evaluaciones docentes conforme al
mismo, y resultando además que su
implementación es una de las alternativas de
reforma de nuestro sistema de incentivos sugerida
en el informe de “Metaevaluación externa del Plan
de Complementos Retributivos, de carácter
individualizado, del Personal Docente e
Investigador de la Universidad de La Rioja”.

SEXTO.- De acuerdo con lo establecido en los
artículos 55 y 69 de la LOU, el Gobierno de La
Rioja determinará el órgano de evaluación externa
de los complementos retributivos. Dicho órgano de
evaluación externa enviará su propuesta, junto al
informe, al Consejo de Gobierno de la Universidad
de La Rioja, para que éste, a su vez, proponga y
eleve al Consejo Social la asignación singular e
individualizada de dichos complementos
retributivos en orden a su aprobación definitiva, si
procede, por el mismo.

SÉPTIMO.- El Plan de Complementos
Retributivos se configura como una trascendental
herramienta en pro de la mejora de la calidad
docente, investigadora y de gestión de la
Universidad de la Rioja y en esa seria apuesta se
ha entendido conveniente que quede reservado a
los profesores funcionarios y contratados con
dedicación exclusiva a ella, entendiendo como tal
que no perciban ninguna otra retribución distinta a
la correspondiente a su actividad universitaria y a
las que resulten compatibles con ella de
conformidad con los artículos 68 de la LOU y 19 de
la Ley de Incompatibilidades. En este sentido, se
exigirá declaración individual acreditativa de dicha
exclusividad.

OCTAVO.- El Consejo Social de la Universidad
de La Rioja, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 46.2 de la LRU, acordó la puesta en
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marcha de un Plan de Complementos
Retributivos del Personal Docente e Investigador
de la Universidad de La Rioja el día 26 de
septiembre de 2001. Posteriormente, de
conformidad con la LOU, el Consejo Social
aprobó un nuevo Plan de Complementos
Retributivos el 17 de febrero de 2003.

El presente Plan de Complementos
Retributivos respeta el derecho adquirido a
percibir por un cuatrienio los tramos de docencia
e investigación alcanzados dentro de los planes
anteriores, siempre que se cumplan las
condiciones de estar en activo y mantener la
dedicación exclusiva a la UR. Además, dado el
carácter no consolidable de los tramos
alcanzados y extender sus efectos económicos
durante cuatro años, el presente plan será
también de aplicación para la renovación de los
tramos de docencia e investigación ya agotados
por haber sido percibidos por su titular durante
cuatro años a partir de su asignación y que
además no tenga reconocidos en posteriores
convocatorias tramos superiores de docencia y/o
investigación, ya que su reconocimiento implica la
renovación automática de los inferiores de la
misma modalidad durante los cuatro años de
percepción del tramo del nivel superior.

NOVENO.- El presente Plan de
Complementos Retributivos extiende su
aplicación a los profesores de la Universidad de
La Rioja contratados a tiempo parcial, siempre
que lo sean en dedicación exclusiva, en los
términos establecidos en el punto séptimo.

PAUTAS

PRIMERA.- NÚMERO MÁXIMO DE TRAMOS
Y CUANTÍA DE LOS MISMOS.

El número máximo de tramos a percibir por
cualquier docente, de los contemplados en el
presente documento, será de seis. La cuantía del
tramo irá desde 2214,01 euros hasta 2302,57
euros, en función del número de solicitudes
evaluadas favorablemente y la dotación
presupuestaria correspondiente a esta
convocatoria.

SEGUNDA.- COMPLEMENTO DE
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DOCENTE, A
LA FORMACIÓN CONTINUA DEL
PROFESORADO Y A SUS APORTACIONES
CREATIVAS A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA.

Este complemento está dirigido a estimular y
reconocer la calidad en la docencia y en las
actividades realizadas por el profesorado, así
como a reconocer las aportaciones creativas e
innovadoras que contribuyan a mejorarla.

Se estructura internamente en tres niveles o
tramos progresivos de eficiencia y calidad.

Para conseguir cada tramo, los solicitantes
deberán someter a evaluación cuatro cursos
académicos. Para obtener la cuantía económica
total de cada tramo, se habrán de someter a
evaluación cuatro cursos académicos con
dedicación a tiempo completo. Si se someten a
evaluación tres cursos académicos con dedicación
a tiempo completo y uno con dedicación a tiempo
parcial, se obtendrá el ochenta por ciento de la
cuantía económica total del tramo; si se someten a
evaluación dos cursos académicos con dedicación
a tiempo completo y dos con dedicación a tiempo
parcial, se obtendrá el setenta por ciento de la
cuantía económica total del tramo; si se someten a
evaluación un curso académico con dedicación a
tiempo completo y tres con dedicación a tiempo
parcial, se obtendrá el sesenta por ciento de la
cuantía económica total del tramo; si se someten a
evaluación cuatro cursos académicos con
dedicación a tiempo parcial, se obtendrá el
cincuenta por ciento de la cuantía económica total
del tramo.

Los cursos académicos sometidos a evaluación
deberán constar como mínimo de nueve meses.
Excepcionalmente, su duración podrá ser menor
cuando se justifique documentalmente que los
créditos docentes correspondientes se han
acumulado en un período más reducido.

Con carácter general, la reducción de docencia
por cargo académico se computará como
evaluación docente favorable.

Tramo-nivel 1

Podrá asignarse a los profesores contratados a
tiempo parcial o a tiempo completo y a los
profesores de los cuerpos docentes universitarios.
Tanto los profesores contratados como los
funcionarios deberán prestar sus servicios en
dedicación exclusiva a esta Universidad.

Se deberán cumplir además las siguientes
condiciones:

1. Acreditar cuatro cursos de actividad
docente en la Universidad.

2. Haber obtenido evaluación docente
favorable durante los cuatro cursos sometidos a
evaluación. El/La Rector/a propondrá para su
aprobación al Consejo de Gobierno el método de
evaluación de la actividad docente del profesorado,
a fin de hacer efectiva la percepción de este
complemento. Aprobado por éste, se elevará al
Consejo Social para su aprobación definitiva.

3. Transitoriamente, y hasta la aprobación del
nuevo modelo de evaluación, será necesario haber
obtenido evaluación docente favorable durante los
cuatro cursos sometidos a evaluación, según el
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modelo y sistema actualmente en vigor. Si no se
hubiera realizado evaluación docente específica,
se considerará que la docencia se encuentra
evaluada favorablemente cuando el solicitante
tenga reconocidos quinquenios en el período
aducido (R.D. 1086/89, Art. 2º, 3c) o cuando en el
caso de los profesores no permanentes, sus
Departamentos hayan autorizado la prórroga de
sus contratos para seguir impartiendo docencia
en años sucesivos.

El solicitante se responsabilizará de la
autenticidad de los méritos alegados y de su
justificación.

Tramo-nivel 2

Podrá asignarse a los profesores contratados
a tiempo parcial o a tiempo completo y a los
profesores de los cuerpos docentes universitarios.
Tanto los profesores contratados como los
funcionarios deberán prestar sus servicios en
dedicación exclusiva a esta Universidad.

Se deberán cumplir además las siguientes
condiciones:

1. Acreditar cuatro cursos de actividad
docente en la Universidad de La Rioja.

No obstante, quedan dispensados del
cumplimiento de este requisito temporal los
profesores funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios que al incorporarse a la Universidad
de La Rioja cuenten con dos quinquenios de
antigüedad y además tuvieran ya reconocido un
complemento de productividad (sexenio) por la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

2. Haber obtenido evaluación docente
favorable durante los cuatro cursos sometidos a
evaluación según el nuevo modelo al que se hace
referencia en el punto 2 del tramo-nivel 1.

3. Acreditar, como mínimo, 10 puntos por
méritos justificados, según baremo a aprobar por
el Consejo Social a propuesta del Consejo de
Gobierno, entre los que se encontrarán los que se
deriven de la Planificación Estratégica de la
Universidad de La Rioja.

4. Transitoriamente, mientras no se
disponga del proceso de evaluación definido en el
punto 2 del tramo-nivel 1 y/o del baremo a que se
hace referencia en el punto anterior, a los
docentes que soliciten este tramo se les exigirá
haber obtenido una evaluación docente favorable
durante los cuatro cursos sometidos a evaluación,
de acuerdo con el modelo y sistema actualmente
en vigor. Si no se hubiera realizado evaluación
docente específica, se considerará que la
docencia se encuentra evaluada favorablemente
cuando el solicitante tenga reconocidos
quinquenios en el período aducido (R.D. 1086/89,

Art. 2º, 3c)). Además, los solicitantes deberán
acreditar, como mínimo, 10 puntos según el
siguiente baremo:

MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE

a) Publicación de libros de texto
universitarios, manuales, guiones de prácticas,
libros de ejercicios u otro material docente: 4
puntos.

b) Participación en cursos de formación para
la docencia: 2 puntos.

c) Participación en proyectos institucionales
de innovación y mejora de la calidad docente
(incluidos, entre otros, los programas de doctorado
de calidad del MEC, los proyectos de la Dirección
General de Renovación Pedagógica del MEC, los
proyectos de la Dirección General de Profesorado
del MEC, los programas de movilidad en el
doctorado del MECyD y los proyectos de la
Universidad de La Rioja); o participación en
programas de evaluación institucional de la calidad;
o tutorización de alumnos en prácticas externas o
programas extranjeros: 4 puntos.

d) Participación en el diseño, adquisición o
puesta en marcha de nuevos laboratorios o
equipamientos docentes; o participación en las
convocatorias de “Indicativos de Calidad” de la
Universidad de La Rioja; o participación en la
consecución de nuevas dotaciones en las
convocatorias FEDER: 2 puntos.

INCORPORACIÓN DEL USO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN EN LA DOCENCIA

e) Elaboración de material docente en
soporte digital: 4 puntos.

f) Participación en el Modelo Mixto de
Enseñanza-Aprendizaje: 4 puntos.

g) Utilización de la red para las tutorías
académicas, o participación en la creación de
páginas web: 2 puntos.

h) Participación en cursos de formación en
nuevas tecnologías: 2 puntos.

i) Participación en consultorías en la red y
coordinación de asignaturas en red: 3 puntos.

PARTICIPACIÓN EN LABORES DOCENTES
CUALIFICADAS

j) Impartición de docencia de dos o más
asignaturas; o impartición de docencia en
Programas de Doctorado; o impartición de
docencia en los tres primeros cursos de
implantación de nuevos planes de estudios: 3
puntos.
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k) Tutorización o coordinación de los
Prácticum; o Dirección de Proyectos de Fin de
Carrera; o participación en los Tribunales de
éstos: 2 puntos.

l) Organización de conferencias y
actividades de extensión universitaria: 2 puntos.

m) Impartición por invitación de cursos de
doctorado y seminarios docentes especializados:
2 puntos.

n) Participación en órganos colegiados de
la UR (Consejo o Junta de Gobierno, Claustro,
Juntas de Centro, Comisiones de carácter
institucional, etc.): 2 puntos.

Aclaraciones en relación con el baremo
anterior:

 Los méritos presentados para formar
cuatrienios correspondientes al segundo tramo de
reconocimiento a la labor docente no podrán ser
anteriores al curso 1993-1994.

 Los méritos presentados para formar
cuatrienios correspondientes al tercer tramo de
reconocimiento a la labor docente no podrán ser
anteriores al curso 1997-1998.

 El solicitante se responsabilizará de la
autenticidad de los méritos alegados y de su
justificación.

Tramo-nivel 3

Podrá asignarse a los profesores contratados
a tiempo parcial o a tiempo completo y a los
profesores de los cuerpos docentes universitarios.
Tanto los profesores contratados como los
funcionarios deberán prestar sus servicios en
dedicación exclusiva a esta Universidad.

Se deberán cumplir además las siguientes
condiciones:

1. Acreditar ocho cursos de actividad
docente en la Universidad de La Rioja.

No obstante, quedan dispensados del
cumplimiento de este requisito temporal los
profesores funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios que al incorporarse a la Universidad
de La Rioja cuenten con tres quinquenios de
antigüedad y además tuvieran ya reconocidos dos
complementos de productividad (sexenios) por la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

2. Haber obtenido evaluación docente
favorable durante los cuatro cursos sometidos a
evaluación según el nuevo modelo al que se hace
referencia en el punto 2 del tramo-nivel 1.

3. Acreditar, como mínimo, 15 puntos por
méritos justificados, según baremo a aprobar por
el Consejo Social, a propuesta del Consejo de

Gobierno, entre los que se encontrarán los que se
deriven de la planificación estratégica de la
Universidad de La Rioja.

4. Transitoriamente, mientras no se disponga
del proceso de evaluación definido en el punto 2
del tramo-nivel 1 y/o del baremo al que se hace
referencia en el punto anterior, a los docentes que
soliciten este tramo se les exigirá haber obtenido
una evaluación docente favorable durante los
cuatro cursos sometidos a evaluación, de acuerdo
con el modelo y sistema actualmente en vigor. Si
no se hubiera realizado evaluación docente
específica, se considerará que la docencia se
encuentra evaluada favorablemente cuando el
solicitante tenga reconocidos quinquenios en el
período aducido (R.D. 1086/89, Art. 2º,3). Además,
los solicitantes deberán acreditar, como mínimo, 15
puntos según el baremo y aclaraciones
especificado en el tramo-nivel 2.

El solicitante se responsabilizará de la
autenticidad de los méritos alegados y de su
justificación.

TERCERA.- COMPLEMENTO DE ESTÍMULO Y
DE RECONOCIMIENTO DE LA LABOR
INVESTIGADORA.

Este complemento está dirigido a estimular y
reconocer la calidad de la investigación.

Se estructura internamente en tres niveles o
tramos progresivos de eficiencia y calidad.

Para conseguir cada tramo, los solicitantes
deberán someter a evaluación cuatro años
naturales, durante los cuales deberán haber
prestado servicios efectivos a una Universidad o
Centro de Investigación homologado (incluidas las
becas de investigación homologadas).

Tramo-nivel 1

Podrá asignarse a los docentes doctores con
cuatro años de antigüedad en la Universidad de La
Rioja, funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios y contratados a tiempo completo o
tiempo parcial, que presten sus servicios en
dedicación exclusiva a esta Universidad.

No obstante, quedan dispensados del
cumplimiento de este requisito temporal los
profesores funcionarios doctores que al
incorporarse a la Universidad de La Rioja cuenten
con dos quinquenios de antigüedad y además
tuvieran ya reconocido un complemento de
productividad (sexenio) por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

El solicitante deberá acreditar durante el período
evaluado, como mínimo, 10 puntos según el
baremo que a continuación se expone. A los
efectos de evaluación de este tramo, al solicitante
que tenga reconocidos uno o más sexenios por la
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Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora le serán valorados con un total de 5
puntos. En todo caso, tenga o no reconocidos
sexenios, el solicitante deberá acumular los
puntos necesarios por al menos tres de los doce
apartados, con la única salvedad de que los
apartados a, b y c se consideran a estos efectos
como uno solo.

a) Dirección de proyectos europeos o
nacionales resididos en la Universidad de La
Rioja: 1,5 puntos por cada año de proyecto. La
participación de dichos proyectos se valorará en
dos tercios del valor fijado para su dirección. Los
proyectos europeos o nacionales resididos en la
Universidad de Zaragoza antes de la creación de
la Universidad de La Rioja serán equiparables a
los resididos en ésta.

b) Dirección de proyectos europeos o
nacionales resididos en otras universidades: 0,5
puntos por cada año de proyecto. La participación
en dichos proyectos se valorará en dos tercios del
valor fijado para su dirección.

c) Dirección de proyectos de la
Universidad de La Rioja y de los contemplados en
el Plan Riojano de I+D: 1 punto por cada año de
proyecto. La participación en dichos proyectos se
valorará en dos tercios del valor fijado para su
dirección. Se equiparan con estos proyectos los
concedidos por la Universidad de Zaragoza o por
el Vicerrectorado de La Rioja antes de la creación
de la Universidad de La Rioja, así como los
proyectos concedidos por las Consejerías del
Gobierno de La Rioja antes de la existencia del
Plan Riojano de I+D.

Aclaraciones en relación con los Proyectos: 1)
La puntuación citada en los tres apartados
anteriores se contabiliza por una dedicación
completa en EJCs o EPDs; si la dedicación es
parcial, se contabilizará la mitad. 2) Cualquier otro
proyecto investigador que no encaje en los tres
apartados anteriores será valorado en el apartado
“Otros méritos investigadores”. 3) Los proyectos
que hayan recibido financiación de varias fuentes
(por ejemplo, de un Ministerio y del Gobierno de
La Rioja), sólo se podrán contabilizar en uno de
los tres apartados anteriores. 4) La valoración que
se puede alcanzar por la suma de los tres
apartados anteriores será como máximo el 60%
del total.

d) Estancias en Centros de Investigación
extranjeros: 1 punto por cuatrimestre y 3 puntos
por semestre. Las estancias serán continuadas,
considerándose de doce a quince semanas un
cuatrimestre y de dieciséis a veinticuatro
semanas un semestre. La valoración que se
puede alcanzar por este apartado será como
máximo el 30% del total.

e) Dirección de tesis doctorales: 2 puntos
por tesis defendida durante el período
correspondiente. La valoración que se puede
alcanzar por este apartado será como máximo el
40% del total.

f) Dirección de trabajos de investigación de
tercer ciclo o tesina de licenciatura: 1 punto por
trabajo de investigación evaluado durante el
período correspondiente. La valoración que se
puede alcanzar por este apartado será como
máximo el 20% del total.

g) Presentación de ponencias, conferencias
y comunicaciones en congresos: 1 punto si es
internacional y 0,5 puntos si es nacional. La
valoración que se puede alcanzar por este
apartado será como máximo el 30% del total.

h) Organización de congresos y reuniones
científicas mediante la captación de fondos
externos: hasta 2 puntos. La valoración que se
puede alcanzar por este apartado será como
máximo el 20% del total.

i) Patentes vigentes en el período sometido
a evaluación: hasta 3 puntos. La valoración que se
puede alcanzar por este apartado será como
máximo el 30% del total.

j) Libros o monografías científicas
publicados por editoriales (incluidos los Servicios
de Publicaciones de Universidades, Consejerías,
Ministerios o Gobiernos: de 1 a 3 puntos por cada
libro o monografía, en función de la editorial. La
valoración que se puede alcanzar por este
apartado será como máximo el 70% del total.

k) Artículos publicados en revistas
científicas, y capítulos de libros: de 0,25 a 1,5
puntos por artículo, en función de la revista o la
editorial. Como principio general, recibirán la
máxima calificación los artículos publicados en
revistas incluidas en los listados del ISI en los
distintos ámbitos del conocimiento (científicos,
técnicos, humanísticos, jurídicos, sociales, etc,
http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=J
CR&Func=Frame) Los artículos publicados en otras
revistas se calificarán de acuerdo con otros listados
(por ejemplo, los de la Generalitat de Cataluña
(http://www10.gencat.net/dursi/ca/re/aval rec sist
pc05 llista alfa. htm). Los artículos publicados en
Actas de Congresos se contabilizarán en el
apartado correspondiente a Congresos, salvo
excepciones debidamente justificadas. La
valoración que se puede alcanzar por este
apartado será como máximo el 70% del total.

l) Otros méritos investigadores: dirección y
secretaría de revistas científicas, organización de
congresos sin financiación externa, participación en
consejos científicos, experiencia en la gestión de la
investigación, participación en proyectos OTRI,

http://sunweb.isinet.com/isi/journals/)
http://sunweb.isinet.com/isi/journals/)
http://dursi.gencat.es/ca/re/cirit
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premios de investigación y otros méritos
investigadores a determinar por el Órgano de
Evaluación. La valoración que se puede alcanzar
por este apartado será como máximo el 10% del
total.

Aclaraciones en relación con el baremo de
investigación:

 En el caso de méritos investigadores
colectivos (congresos, publicaciones, etc.), el
número de puntos a asignar conforme al baremo
no se dividirá entre el número de autores.

 El solicitante se responsabilizará de la
autenticidad de los méritos alegados y de su
justificación, que podrá ser requerida
posteriormente.

Tramo-nivel 2

Podrá asignarse a los profesores funcionarios
doctores con cuatro años de antigüedad en la
Universidad de La Rioja que presten sus servicios
en régimen de dedicación exclusiva a esta
Universidad.

No obstante, quedan dispensados de este
requisito temporal los profesores funcionarios
doctores que al incorporarse a la Universidad de
La Rioja cuenten con dos quinquenios de
antigüedad y además tuvieran ya reconocido un
complemento de productividad (sexenio) por la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

El solicitante deberá cumplir las siguientes
condiciones:

1. Tener reconocido un complemento de
productividad (sexenio), por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

2. Acreditar, al menos, 15 puntos según el
baremo y aclaraciones establecido en el tramo
nivel-1. A los efectos de evaluación de este
tramo, a los solicitantes que tengan reconocidos
dos o más sexenios por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora les
serán valorados con un total de 10 puntos. En
cualquier caso, independientemente del número
de sexenios reconocidos, el solicitante deberá
acumular los puntos necesarios por al menos tres
de los doce apartados del baremo (con la única
salvedad de que los apartados a, b y c se
consideran a estos efectos como uno solo), y por
méritos no valorados en la obtención del primer
tramo.

3. Realización de actividades investigadoras
a determinar por el Consejo Social a propuesta
del Consejo de Gobierno, entre las que se
encontrarán las derivadas del Plan Estratégico
de la UR. Transitoriamente, mientras no se
disponga del Plan Estratégico, no será exigible lo

dispuesto en este punto 3, pero, una vez se
disponga del mismo y estén definidas por el
Consejo Social las actividades investigadoras que
lo desarrollen, los profesores que hubieren
obtenido el reconocimiento de este tramo a través
del régimen transitorio vendrán obligados a
revalidarlo ante el órgano de evaluación en el
siguiente período cuatrienal.

Tramo-nivel 3

Podrá asignarse a los profesores funcionarios
doctores con cuatro años de antigüedad en la
Universidad de La Rioja que presten sus servicios
en régimen de dedicación exclusiva a esta
Universidad.

No obstante, quedan dispensados del
cumplimiento de este requisito temporal los
profesores funcionarios doctores que al
incorporarse a la Universidad de La Rioja cuenten
con tres quinquenios de antigüedad y además
tuvieran ya reconocidos dos complementos de
productividad (sexenios) por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

El solicitante deberá cumplir las siguientes
condiciones:

1. Tener reconocidos dos complementos de
productividad (sexenios) por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

2. Acreditar, al menos, 20 puntos según el
baremo y aclaraciones establecido en el tramo-
nivel 1. A los efectos de evaluación de este tramo,
a los solicitantes que tengan reconocidos tres o
más sexenios por la Comisión Nacional Evaluadora
de la Actividad Investigadora les serán valorados
con un total de 15 puntos. En cualquier caso,
independientemente del número de sexenios
reconocidos, el solicitante deberá acumular los
puntos necesarios por al menos tres de los doce
apartados del baremo (con la única salvedad de
que los apartados a, b y c se consideran a estos
efectos como uno solo), y por méritos no valorados
en la obtención de los tramos anteriores.

3. Realización de actividades investigadoras a
determinar por el Consejo Social a propuesta del
Consejo de Gobierno, entre las que se encontrarán
las derivadas del Plan Estratégico de la UR.
Transitoriamente, mientras no se disponga del Plan
Estratégico, no será exigible lo dispuesto en este
punto 3, pero, una vez se disponga del mismo y
estén definidas por el Consejo Social las
actividades investigadoras que lo desarrollen, los
profesores que hubieren obtenido el
reconocimiento de este tramo a través del régimen
transitorio vendrán obligados a revalidarlo ante el
órgano de evaluación externa en el siguiente
período cuatrienal.
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CUARTA.- COMPLEMENTO DE RECONO-
CIMIENTO POR LA PARTICIPACIÓN EN LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA.

Este complemento, de un solo tramo, se
asignará a los profesores con dedicación
exclusiva que acrediten al menos tres años en la
gestión de la Universidad de La Rioja, contados a
partir de 1 de enero de 2004, ocupando los
siguientes cargos: Rector, Vicerrector, Secretario
General, Decano de Facultad, Director de
Escuela, Director de Departamento y Defensor
del Universitario. Este tramo se concede no solo
por el ejercicio del cargo, sino también en función
de las múltiples tareas que le son inherentes y
que comprometen seriamente el pleno
desempeño de sus actividades docentes e
investigadoras.

El importe del complemento surtirá efectos
económicos durante cuatro años posteriores al
cese en el último cargo de gestión con cuyo
ejercicio se alcance el mínimo temporal de tres
años en alguno de los cargos indicados en el
párrafo anterior.

Si antes de concluir el período cuatrienal de
percepción el interesado volviera a iniciar el
ejercicio de uno cualquiera de los cargos de
gestión antes mencionados, se interrumpirá,
desde la fecha inicial de ejercicio del nuevo cargo,
la percepción del complemento, conservándose el
derecho a percibirlo durante el resto de tiempo
que faltare para cubrir los cuatro años de
asignación, el cual se reanudará una vez se
produzca el cese en el nuevo cargo de gestión,
pudiéndose acumular ese período restante de
percepción al que se pudiera devengar en el caso
de completar otro período mínimo de tres años de
gestión en el nuevo cargo.

QUINTA.- COMPLEMENTO POR MÉRITOS
RELEVANTES.

Este complemento, cuya cuantía fijará
individualizadamente el Consejo Social, podrá ser
concedido excepcionalmente con el fin de atraer o
captar para la Universidad de La Rioja a
profesores de cuerpos docentes universitarios de
otras Universidades o para incentivar a sus
propios profesores cuando concurran méritos
especialmente relevantes o desarrollen
actividades que vayan a redundar en beneficio del
prestigio, el desarrollo y la competitividad de la
Universidad de La Rioja.

Dado el carácter relevante de los méritos de
quién se haga acreedor a este tramo, el Consejo
Social podrá otorgarlo de oficio o a iniciativa de, al
menos, un tercio de sus componentes.

SEXTA.- RECONOCIMIENTO, ACTUALIZA-
CIÓN, VIGENCIA Y RENOVACIÓN DE LOS
COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS.

1. Los diferentes complementos retributivos
contemplados se concederán para un período de
cuatro años, actualizándose las cantidades
conforme al IPC regional anual.

2. No podrá otorgarse el reconocimiento de un
tramo sin tener acreditados y encontrarse vigentes
los inferiores; congruentemente, tal reconocimiento
supondrá la renovación automática de los inferiores
de la misma modalidad durante los cuatro años de
percepción del tramo del nivel superior.

3. Todos los tramos de todos los niveles
solicitados en la convocatoria de 2008, evaluados
positivamente, tendrán efectos económicos desde
el 1 de enero de 2008.

4. Todos los requisitos que deben cumplir los
solicitantes, como antigüedad, fecha de doctorado
y la de concesión de sexenios y otros análogos, así
como los méritos aducidos, deben ser anteriores a
la fecha a partir de la cual surte efectos
económicos el tramo solicitado.

5. Los solicitantes deberán presentar a
evaluación cuatro cursos académicos para cada
tramo de docencia y cuatro años naturales para
cada tramo de investigación, ni más ni menos.
Dentro de cada modalidad, se deberá presentar un
periodo diferente para la evaluación de cada tramo.
Los años seleccionados para constituir los
cuatrienios no deberán ser necesariamente
consecutivos, pero una vez seleccionados no se
podrán recuperar ni los anteriores al primero ni los
comprendidos entre el primero y el último pero no
incluidos en el cuatrienio.

6. Los años o cursos académicos objeto de
evaluación favorable en anteriores convocatorias
no podrán ser presentados a evaluación dentro de
este Plan. Los cuatrienios de docencia e
investigación valorados negativamente no podrán
ser objeto de una nueva solicitud de evaluación. No
obstante, se podrá constituir un nuevo cuatrienio de
docencia o investigación con alguno de los años
evaluados negativamente en la última solicitud
formulada, siempre que al menos dos sean
posteriores a aquéllos.

7. De manera excepcional, en los casos
informados desfavorablemente por razones
formales que hubieran impedido la evaluación de
los méritos por parte del Comité Técnico de
Evaluación en anteriores convocatorias, los
solicitantes que cumpliesen todos los requisitos
podrán volver a presentarse en la presente
convocatoria, sin perder ninguno de los años del
cuatrienio evaluado desfavorablemente.
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8. Cuando se soliciten dos o tres tramos
simultáneamente, la evaluación negativa del
tramo superior no implicará la evaluación negativa
de todos los tramos inferiores, siempre y cuando
se acrediten los méritos necesarios para recibir
evaluación positiva de un tramo inferior.

9. Para la solicitud de los segundos y
terceros tramos de docencia o investigación será
necesario presentar un cuatrienio diferente a los
presentados para la obtención de los tramos
inferiores.

10. Para la renovación del primer tramo de
docencia será necesario, además de la
declaración de exclusividad, haber obtenido
evaluación docente positiva en el periodo
presentado a evaluación. Para la renovación del
segundo y del tercer tramo de docencia y para la
de los tramos primero, segundo y tercero de
investigación se seguirán los mismos criterios que
para la concesión de estos tramos por primera
vez.

SÉPTIMA.- ASIGNACIÓN DE LOS
COMPLEMENTOS.

El Consejo Social, a propuesta del Consejo de
Gobierno, aprobará anualmente la asignación
individual de los complementos retributivos que
correspondan al profesorado de la Universidad de
La Rioja antes del 31 de julio de cada año, para
su elevación al Gobierno de la Comunidad a fin
de aprobar su inclusión en los Presupuestos
Generales de La Rioja del año siguiente.

Dicha asignación se comunicará por el
Consejo Social a la Consejería de Educación del
Gobierno de La Rioja y al Rectorado de la
Universidad de La Rioja.

OCTAVA.- CARÁCTER DE LAS
RESOLUCIONES DEL CONSEJO SOCIAL.

Las resoluciones del Consejo Social estarán
sometidas para su posible remisión a lo dispuesto
en la vigente Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás normas concordantes.

NOVENA.- EVALUACIÓN DE LAS
SOLICITUDES

Las solicitudes serán evaluadas por la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación o por el órgano de evaluación
externa que la Comunidad Autónoma designe.

DÉCIMA.- SEGUIMIENTO DEL SISTEMA

El órgano evaluador definido en la pauta
novena tendrá la función de seguimiento del
sistema, proponiendo las mejoras y cambios en el
mismo que lleguen a considerarse necesarias.

UNDÉCIMA.- REQUISITO DE VERACIDAD

La cumplimentación de las solicitudes impone a
los candidatos la obligación de ser veraces. La
ocultación o el falseamiento de los datos
plasmados será motivo de exclusión del candidato
que incurra en estas conductas, sin perjuicio de las
demás responsabilidades a que hubiere lugar en
derecho.

La Universidad de La Rioja, antes de proceder a
abonar el complemento asignado, procederá a
comprobar la autenticidad de los datos
consignados en la instancia.

CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO
2008 DEL PLAN DE COMPLEMENTOS

RETRIBUTIVOS, DE CARÁCTER
INDIVIDUALIZADO, PARA EL PERSONAL

DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA.

1.- MARCO JURÍDICO

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en adelante LOU, según redacción
dada por la Ley Orgánica de Reforma de este texto
legal, de 12 de abril de 2007, recoge la posibilidad
de que las Comunidades Autónomas establezcan
retribuciones adicionales para el profesorado
contratado (Artículo 55) y de los cuerpos docentes
universitarios (Artículo 69) ligadas a méritos
individuales de docencia, investigación y gestión.
Dichas retribuciones adicionales se asignarán
dentro de los límites que para este fin fijen las
Comunidades Autónomas (Artículos 55.2 y 69.3).

El Gobierno de La Rioja, por acuerdo adoptado
el día 20 de diciembre de 2002, autoriza al Consejo
Social de la Universidad de La Rioja a elaborar un
Plan de Incentivos, conducente a asignar, a
propuesta del Consejo de Gobierno de la
Universidad de La Rioja, las retribuciones
adicionales ligadas a méritos docentes,
investigadores y de gestión, de los profesores
funcionarios y de los profesores contratados a
tiempo completo, limitando dichas retribuciones
complementarias a las disponibilidades
presupuestarias que a este fin se fijen cada año
expresamente en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

El Consejo Social de la Universidad de La Rioja,
en su sesión de 17 de febrero de 2003, aprobó un
Plan de Complementos Retributivos de Carácter
Individualizado para el Personal Docente e
Investigador Funcionario y para el Personal
Docente e Investigador Contratado a Tiempo
Completo, que contempla un complemento de
reconocimiento a la labor docente, a la formación
continua del profesorado y a sus aportaciones
creativas a la docencia universitaria, compuesto por
tres tramos; un complemento de estímulo y
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reconocimiento de la labor investigadora,
compuesto de tres tramos; un complemento de
reconocimiento por la participación en la gestión
institucional en la Universidad de La Rioja, con un
solo tramo; y un complemento por méritos
relevantes. En la misma sesión acordó dar
publicidad a la correspondiente convocatoria para
el año 2002.

Posteriormente, el Gobierno de La Rioja
adoptó nuevo acuerdo, de 25 de abril de 2003,
modificando el anterior de 20 de diciembre de
2002, en el sentido de posibilitar que también los
Profesores Contratados a Tiempo Parcial
pudieran acceder a este sistema de
complementos retributivos de carácter
individualizado, siempre que su dedicación a la
Universidad de La Rioja lo sea en régimen de
exclusividad.

Al amparo de esta normativa, el Consejo
Social de la UR, en sesiones de 16 de febrero y
29 de diciembre, ambas del año 2004, 26 de
diciembre del año 2005, 21 de diciembre de 2006
y 20 de diciembre de 2007 acordó las
correspondientes convocatorias para los años
2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, respectivamente,
del Plan de Complementos Retributivos, de
Carácter Individualizado, para Profesores
Funcionarios y Profesores Contratados a Tiempo
Completo y a Tiempo Parcial, con dedicación
exclusiva a la Universidad de La Rioja.

Finalmente, el Consejo Social, en sesión de 23
de diciembre de 2008, aprueba la presente
convocatoria de incentivos para el año 2008, de
conformidad con los Principios y Pautas del Plan
de Complementos Retributivos, de Carácter
Individualizado, para el Personal Docente e
Investigador de la Universidad de La Rioja, y que
aplicable a la misma es aprobado en la misma
reunión del Consejo Social, con la importante
novedad de iniciar un proceso de extensión del
plan a los profesores contratados a tiempo
completo con dedicación exclusiva a la
Universidad, que se concreta en la presente
convocatoria en la posibilidad de asignación del
segundo y del tercer tramo del complemento de
docencia, y que continuará desplegando sus
efectos expansivos en la siguiente convocatoria a
los tramos segundo y tercero del complemento de
investigación. Para acreditar la dedicación
exclusiva a la Universidad de La Rioja, los
interesados habrán de cumplimentar declaración
individual sobre este extremo. La cuantía de estas
retribuciones complementarias estará limitada por
las disponibilidades presupuestarias fijadas
expresamente para tal fin y que están incluidas en
los Presupuestos Generales de la comunidad
Autónoma de La Rioja del ejercicio 2009.

La presente convocatoria es también de
aplicación para la renovación de los tramos de
docencia e investigación ya agotados por haber

sido percibidos por su titular durante cuatro años a
partir de su asignación y que además no tenga
reconocidos en posteriores convocatorias tramos
superiores de docencia y/o investigación, ya que su
reconocimiento implica la renovación automática de
los inferiores de la misma modalidad durante los
cuatro años de percepción del tramo del nivel
superior.

Por último, la evaluación de la actividad docente
resulta especialmente relevante para las
universidades en la medida en que la garantía de
calidad de sus estudios pasa no solo por asegurar
la cualificación de su plantilla de profesores sino
también la calidad de la docencia que en ella se
imparte, en tanto que el principio de calidad
constituye uno de los pilares del Espacio Europeo
de Educación Superior. En este contexto, el
Consejo Social se marca como objetivo en la
evaluación del complemento docente el
seguimiento del modelo que de la evaluación de la
actividad docente del profesorado ha elaborado la
ANECA y a cuyo programa de evaluación la
Universidad de La Rioja se ha acogido, siendo
aplicable dicho modelo tan pronto la Universidad de
La Rioja realice evaluaciones docentes conforme al
mismo, y resultando además que su
implementación es una de las alternativas de
reforma de nuestro sistema de incentivos sugerida
en el informe de “Metaevaluación externa del Plan
de Complementos Retributivos, de carácter
individualizado, del Personal Docente e
Investigador de la Universidad de La Rioja”.

2.- NÚMERO MÁXIMO DE TRAMOS Y
CUANTÍA DE LOS MISMOS.

El número máximo de tramos a percibir por
cualquier docente, de los contemplados en el
presente documento, será de seis. La cuantía del
tramo irá desde 2214,01 euros hasta 2302,57
euros, en función del número de solicitudes
evaluadas favorablemente y la dotación
presupuestaria correspondiente a esta
convocatoria.

3.- COMPLEMENTO DE RECONOCIMIENTO A
LA LABOR DOCENTE, A LA FORMACIÓN
CONTINUA DEL PROFESORADO Y A SUS
APORTACIONES CREATIVAS A LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA.

Este complemento está dirigido a estimular y
reconocer la calidad en la docencia y en las
actividades realizadas por el profesorado, así como
a reconocer las aportaciones creativas e
innovadoras que contribuyan a mejorarla.

Se estructura internamente en tres niveles o
tramos progresivos de eficiencia y calidad.

Para conseguir cada tramo, los solicitantes
deberán someter a evaluación cuatro cursos
académicos. Para obtener la cuantía económica
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total de cada tramo, se habrán de someter a
evaluación cuatro cursos académicos con
dedicación a tiempo completo. Si se someten a
evaluación tres cursos académicos con
dedicación a tiempo completo y uno con
dedicación a tiempo parcial, se obtendrá el
ochenta por ciento de la cuantía económica total
del tramo; si se someten a evaluación dos cursos
académicos con dedicación a tiempo completo y
dos con dedicación a tiempo parcial, se obtendrá
el setenta por ciento de la cuantía económica total
del tramo; si se someten a evaluación un curso
académico con dedicación a tiempo completo y
tres con dedicación a tiempo parcial, se obtendrá
el sesenta por ciento de la cuantía económica
total del tramo; si se someten a evaluación cuatro
cursos académicos con dedicación a tiempo
parcial, se obtendrá el cincuenta por ciento de la
cuantía económica total del tramo.

Los cursos académicos sometidos a
evaluación deberán constar como mínimo de
nueve meses. Excepcionalmente, su duración
podrá ser menor cuando se justifique
documentalmente que los créditos docentes
correspondientes se han acumulado en un
período más reducido.

Con carácter general, la reducción de
docencia por cargo académico se computará
como evaluación docente favorable.

Tramo-nivel 1

Podrá asignarse a los profesores contratados
a tiempo parcial o a tiempo completo y a los
profesores de los cuerpos docentes universitarios.
Tanto los profesores contratados como los
funcionarios deberán prestar sus servicios en
dedicación exclusiva a esta Universidad.

Se deberán cumplir además las siguientes
condiciones:

1.- Acreditar cuatro cursos de actividad
docente en la Universidad.

2.- Haber obtenido evaluación docente
favorable durante los cuatro cursos sometidos a
evaluación. El/La Rector/a propondrá para su
aprobación al Consejo de Gobierno el método de
evaluación de la actividad docente del
profesorado, a fin de hacer efectiva la percepción
de este complemento. Aprobado por éste, se
elevará al Consejo Social para su aprobación
definitiva.

3.- Transitoriamente, y hasta la aprobación
del nuevo modelo de evaluación, será necesario
haber obtenido evaluación docente favorable
durante los cuatro cursos sometidos a evaluación,
según el modelo y sistema actualmente en vigor.
Si no se hubiera realizado evaluación docente
específica, se considerará que la docencia se
encuentra evaluada favorablemente cuando el

solicitante tenga reconocidos quinquenios en el
período aducido (R.D. 1086/89, Art. 2º, 3c) o
cuando en el caso de los profesores no
permanentes, sus Departamentos hayan autorizado
la prórroga de sus contratos para seguir
impartiendo docencia en años sucesivos.

El solicitante se responsabilizará de la
autenticidad de los méritos alegados y de su
justificación.

Tramo-nivel 2

Podrá asignarse a los profesores contratados a
tiempo parcial o a tiempo completo y a los
profesores de los cuerpos docentes universitarios.
Tanto los profesores contratados como los
funcionarios deberán prestar sus servicios en
dedicación exclusiva a esta Universidad.

Se deberán cumplir además las siguientes
condiciones:

1.- Acreditar cuatro cursos de actividad docente
en la Universidad de La Rioja.

No obstante, quedan dispensados del
cumplimiento de este requisito temporal los
profesores funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios que al incorporarse a la Universidad
de La Rioja cuenten con dos quinquenios de
antigüedad y además tuvieran ya reconocido un
complemento de productividad (sexenio) por la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

2.- Haber obtenido evaluación docente favorable
durante los cuatro cursos sometidos a evaluación
según el nuevo modelo al que se hace referencia
en el punto 2 del tramo-nivel 1.

3.- Acreditar, como mínimo, 10 puntos por
méritos justificados, según baremo a aprobar por el
Consejo Social a propuesta del Consejo de
Gobierno, entre los que se encontrarán los que se
deriven de la Planificación Estratégica de la
Universidad de La Rioja.

4.- Transitoriamente, mientras no se disponga
del proceso de evaluación definido en el punto 2
del tramo-nivel 1 y/o del baremo a que se hace
referencia en el punto anterior, a los docentes que
soliciten este tramo se les exigirá haber obtenido
una evaluación docente favorable durante los
cuatro cursos sometidos a evaluación, de acuerdo
con el modelo y sistema actualmente en vigor. Si
no se hubiera realizado evaluación docente
específica, se considerará que la docencia se
encuentra evaluada favorablemente cuando el
solicitante tenga reconocidos quinquenios en el
período aducido (R.D. 1086/89, Art. 2º, 3c)).
Además, los solicitantes deberán acreditar, como
mínimo, 10 puntos según el siguiente baremo:
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MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE

a) Publicación de libros de texto
universitarios, manuales, guiones de prácticas,
libros de ejercicios u otro material docente: 4
puntos.

b) Participación en cursos de formación
para la docencia: 2 puntos.

c) Participación en proyectos
institucionales de innovación y mejora de la
calidad docente (incluidos, entre otros, los
programas de doctorado de calidad del MEC, los
proyectos de la Dirección General de Renovación
Pedagógica del MEC, los proyectos de la
Dirección General de Profesorado del MEC, los
programas de movilidad en el doctorado del
MECyD y los proyectos de la Universidad de La
Rioja); o participación en programas de
evaluación institucional de la calidad; o
tutorización de alumnos en prácticas externas o
programas extranjeros: 4 puntos.

d) Participación en el diseño, adquisición o
puesta en marcha de nuevos laboratorios o
equipamientos docentes; o participación en las
convocatorias de “Indicativos de Calidad” de la
Universidad de La Rioja; o participación en la
consecución de nuevas dotaciones en las
convocatorias FEDER: 2 puntos.

INCORPORACIÓN DEL USO DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y DE LA COMUNICACIÓN EN LA DOCENCIA

e) Elaboración de material docente en
soporte digital: 4 puntos.

f) Participación en el Modelo Mixto de
Enseñanza-Aprendizaje: 4 puntos.

g) Utilización de la red para las tutorías
académicas, o participación en la creación de
páginas web: 2 puntos.

h) Participación en cursos de formación en
nuevas tecnologías: 2 puntos.

i) Participación en consultorías en la red y
coordinación de asignaturas en red: 3 puntos.

PARTICIPACIÓN EN LABORES DOCENTES
CUALIFICADAS

j) Impartición de docencia de dos o más
asignaturas; o impartición de docencia en
Programas de Doctorado; o impartición de
docencia en los tres primeros cursos de
implantación de nuevos planes de estudios: 3
puntos.

k) Tutorización o coordinación de los
Prácticum; o Dirección de Proyectos de Fin de
Carrera; o participación en los Tribunales de
éstos: 2 puntos.

l) Organización de conferencias y
actividades de extensión universitaria: 2 puntos.

m) Impartición por invitación de cursos de
doctorado y seminarios docentes especializados: 2
puntos.

n) Participación en órganos colegiados de la
UR (Consejo o Junta de Gobierno, Claustro, Juntas
de Centro, Comisiones de carácter institucional,
etc.): 2 puntos.

Aclaraciones en relación con el baremo anterior:

Los méritos presentados para formar cuatrienios
correspondientes al segundo tramo de
reconocimiento a la labor docente no podrán ser
anteriores al curso 1993-1994.

Los méritos presentados para formar cuatrienios
correspondientes al tercer tramo de reconocimiento
a la labor docente no podrán ser anteriores al curso
1997-1998.

El solicitante se responsabilizará de la
autenticidad de los méritos alegados y de su
justificación.

Tramo-nivel 3

Podrá asignarse a los profesores contratados a
tiempo parcial o a tiempo completo y a los
profesores de los cuerpos docentes universitarios.
Tanto los profesores contratados como los
funcionarios deberán prestar sus servicios en
dedicación exclusiva a esta Universidad.

Se deberán cumplir además las siguientes
condiciones:

1.- Acreditar ocho cursos de actividad docente
en la Universidad de La Rioja.

No obstante, quedan dispensados del
cumplimiento de este requisito temporal los
profesores funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios que al incorporarse a la Universidad
de La Rioja cuenten con tres quinquenios de
antigüedad y además tuvieran ya reconocidos dos
complementos de productividad (sexenios) por la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

2.- Haber obtenido evaluación docente favorable
durante los cuatro cursos sometidos a evaluación
según el nuevo modelo al que se hace referencia
en el punto 2 del tramo-nivel 1.

3.- Acreditar, como mínimo, 15 puntos por
méritos justificados, según baremo a aprobar por
el Consejo Social, a propuesta del –Consejo de
Gobierno, entre los que se encontrarán los que se
deriven de la planificación estratégica de la
Universidad de La Rioja.
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4.- Transitoriamente, mientras no se disponga
del proceso de evaluación definido en el punto 2
del tramo-nivel 1 y/o del baremo al que se hace
referencia en el punto anterior, a los docentes que
soliciten este tramo se les exigirá haber obtenido
una evaluación docente favorable durante los
cuatro cursos sometidos a evaluación, de acuerdo
con el modelo y sistema actualmente en vigor. Si
no se hubiera realizado evaluación docente
específica, se considerará que la docencia se
encuentra evaluada favorablemente cuando el
solicitante tenga reconocidos quinquenios en el
período aducido (R.D. 1086/89, Art. 2º,3)).
Además, los solicitantes deberán acreditar, como
mínimo, 15 puntos según el baremo y
aclaraciones especificado en el tramo-nivel 2.

El solicitante se responsabilizará de la
autenticidad de los méritos alegados y de su
justificación.

4.- COMPLEMENTO DE ESTÍMULO Y DE
RECONOCIMIENTO DE LA LABOR
INVESTIGADORA.

Este complemento está dirigido a estimular y
reconocer la calidad de la investigación.

Se estructura internamente en tres niveles o
tramos progresivos de eficiencia y calidad.

Para conseguir cada tramo, los solicitantes
deberán someter a evaluación cuatro años
naturales, durante los cuales deberán haber
prestado servicios efectivos a una Universidad o
Centro de Investigación homologado (incluidas
las becas de investigación homologadas).

Tramo-nivel 1

Podrá asignarse a los docentes doctores con
cuatro años de antigüedad en la Universidad de
La Rioja, funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios y contratados a tiempo completo o
tiempo parcial, que presten sus servicios en
dedicación exclusiva a esta Universidad.

No obstante, quedan dispensados del
cumplimiento de este requisito temporal los
profesores funcionarios doctores que al
incorporarse a la Universidad de La Rioja cuenten
con dos quinquenios de antigüedad y además
tuvieran ya reconocido un complemento de
productividad (sexenio) por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

El solicitante deberá acreditar durante el
período evaluado, como mínimo, 10 puntos según
el baremo que a continuación se expone. A los
efectos de evaluación de este tramo, al solicitante
que tenga reconocidos uno o más sexenios por la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora le serán valorados con un total de 5
puntos. En todo caso, tenga o no reconocidos
sexenios, el solicitante deberá acumular los

puntos necesarios por al menos tres de los doce
apartados, con la única salvedad de que los
apartados a, b y c se consideran a estos efectos
como uno solo.

a) Dirección de proyectos europeos o
nacionales resididos en la Universidad de La Rioja:
1,5 puntos por cada año de proyecto. La
participación de dichos proyectos se valorará en
dos tercios del valor fijado para su dirección. Los
proyectos europeos o nacionales resididos en la
Universidad de Zaragoza antes de la creación de la
Universidad de La Rioja serán equiparables a los
resididos en ésta.

b) Dirección de proyectos europeos o
nacionales resididos en otras universidades: 0,5
puntos por cada año de proyecto. La participación
en dichos proyectos se valorará en dos tercios del
valor fijado para su dirección.

c) Dirección de proyectos de la Universidad
de La Rioja y de los contemplados en el Plan
Riojano de I+D: 1 punto por cada año de proyecto.
La participación en dichos proyectos se valorará en
dos tercios del valor fijado para su dirección. Se
equiparan con estos proyectos los concedidos por
la Universidad de Zaragoza o por el Vicerrectorado
de La Rioja antes de la creación de la Universidad
de La Rioja, así como los proyectos concedidos por
las Consejerías del Gobierno de La Rioja antes de
la existencia del Plan Riojano de I+D.

Aclaraciones en relación con los Proyectos: 1)
La puntuación citada en los tres apartados
anteriores se contabiliza por una dedicación
completa en EJCs o EPDs; si la dedicación es
parcial, se contabilizará la mitad. 2) Cualquier otro
proyecto investigador que no encaje en los tres
apartados anteriores será valorado en el apartado
“Otros méritos investigadores”. 3) Los proyectos
que hayan recibido financiación de varias fuentes
(por ejemplo, de un Ministerio y del Gobierno de La
Rioja), sólo se podrán contabilizar en uno de los
tres apartados anteriores. 4) La valoración que se
puede alcanzar por la suma de los tres apartados
anteriores será como máximo el 60% del total.

d) Estancias en Centros de Investigación
extranjeros: 1 punto por cuatrimestre y 3 puntos por
semestre. Las estancias serán continuadas,
considerándose de doce a quince semanas un
cuatrimestre y de dieciséis a veinticuatro semanas
un semestre. La valoración que se puede alcanzar
por este apartado será como máximo el 30% del
total.

e) Dirección de tesis doctorales: 2 puntos
por tesis defendida durante el período
correspondiente. La valoración que se puede
alcanzar por este apartado será como máximo el
40% del total.
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f) Dirección de trabajos de investigación
de tercer ciclo o tesina de licenciatura: 1 punto
por trabajo de investigación evaluado durante el
período correspondiente. La valoración que se
puede alcanzar por este apartado será como
máximo el 20% del total.

g) Presentación de ponencias,
conferencias y comunicaciones en congresos: 1
punto si es internacional y 0,5 puntos si es
nacional. La valoración que se puede alcanzar
por este apartado será como máximo el 30% del
total.

h) Organización de congresos y reuniones
científicas mediante la captación de fondos
externos: hasta 2 puntos. La valoración que se
puede alcanzar por este apartado será como
máximo el 20% del total.

i) Patentes vigentes en el período
sometido a evaluación: hasta 3 puntos. La
valoración que se puede alcanzar por este
apartado será como máximo el 30% del total.

j) Libros o monografías científicas
publicados por editoriales (incluidos los Servicios
de Publicaciones de Universidades, Consejerías,
Ministerios o Gobiernos: de 1 a 3 puntos por cada
libro o monografía, en función de la editorial. La
valoración que se puede alcanzar por este
apartado será como máximo el 70% del total.

k) Artículos publicados en revistas
científicas, y capítulos de libros: de 0,25 a 1,5
puntos por artículo, en función de la revista o la
editorial. Como principio general, recibirán la
máxima calificación los artículos publicados en
revistas incluidas en los listados del ISI en los
distintos ámbitos del conocimiento (científicos,
técnicos, humanísticos,
jurídicos,sociales,etc.:http://portal.isiknowledge.co
m/portalcgi?DestApp=JCR&Func=Frame). Los
artículos publicados en otras revistas se
calificarán de acuerdo con otros listados (por
ejemplo, los de la Generalitat de Cataluña
(http://www10.gencat.net/dursi/ca/re/aval rec sist
pc05 llista alfa. htm). Los artículos publicados en
Actas de Congresos se contabilizarán en el
apartado correspondiente a Congresos, salvo
excepciones debidamente justificadas. La
valoración que se puede alcanzar por este
apartado será como máximo el 70% del total.

l) Otros méritos investigadores: dirección
y secretaría de revistas científicas, organización
de congresos sin financiación externa,
participación en consejos científicos, experiencia
en la gestión de la investigación, participación en
proyectos OTRI, premios de investigación y otros
méritos investigadores a determinar por el Órgano
de Evaluación. La valoración que se puede
alcanzar por este apartado será como máximo el
10% del total.

Aclaraciones en relación con el baremo de
investigación:

1. En el caso de méritos investigadores
colectivos (congresos, publicaciones, etc.), el
número de puntos a asignar conforme al baremo no
se dividirá entre el número de autores.

2. El solicitante se responsabilizará de la
autenticidad de los méritos alegados y de su
justificación, que podrá ser requerida con
posterioridad.

Tramo-nivel 2

Podrá asignarse a los profesores funcionarios
doctores con cuatro años de antigüedad en la
Universidad de La Rioja que presten sus servicios
en régimen de dedicación exclusiva a esta
Universidad.

No obstante, quedan dispensados de este
requisito temporal los profesores funcionarios
doctores que al incorporarse a la Universidad de La
Rioja cuenten con dos quinquenios de antigüedad y
además tuvieran ya reconocido un complemento de
productividad (sexenio) por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

El solicitante deberá cumplir además las
siguientes condiciones:

1.- Tener reconocido un complemento de
productividad (sexenio) por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

2.- Acreditar, al menos, 15 puntos según el
baremo y aclaraciones establecido en el tramo-
nivel 1. A los efectos de evaluación de este tramo,
a los solicitantes que tengan reconocidos tres o
más sexenios por la Comisión Nacional Evaluadora
de la Actividad Investigadora les serán valorados
con un total de 15 puntos. En cualquier caso,
independientemente del número de sexenios
reconocidos, el solicitante deberá acumular los
puntos necesarios por al menos tres de los doce
apartados del baremo (con la única salvedad de
que los apartados a, b y c se consideran a estos
efectos como uno solo), y por méritos no valorados
en la obtención de los tramos anteriores.

3.- Realización de actividades investigadoras a
determinar por el Consejo Social a propuesta del
Consejo de Gobierno, entre las que se encontrarán
las derivadas del Plan Estratégico de la UR.
Transitoriamente, mientras no se disponga del Plan
Estratégico, no será exigible lo dispuesto en este
punto 3, pero, una vez se disponga del mismo y
estén definidas por el Consejo Social las
actividades investigadoras que lo desarrollen, los
profesores que hubieren obtenido el
reconocimiento de este tramo a través del régimen
transitorio vendrán obligados a revalidarlo ante el
órgano de evaluación en el siguiente período
cuatrienal.

http://sunweb.isinet.com/isi/journals/)
http://sunweb.isinet.com/isi/journals/)
http://dursi.gencat.es/ca/re/cirit
http://dursi.gencat.es/ca/re/cirit
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Tramo-nivel 3

Podrá asignarse a los profesores funcionarios
doctores con cuatro años de antigüedad en la
Universidad de La Rioja que presten sus servicios
en régimen de dedicación exclusiva a esta
Universidad.

No obstante, quedan dispensados del
cumplimiento de este requisito temporal los
profesores funcionarios doctores que al
incorporarse a la Universidad de La Rioja cuenten
con tres quinquenios de antigüedad y además
tuvieran ya reconocidos dos complementos de
productividad (sexenios) por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

El solicitante deberá cumplir además las
siguientes condiciones:

1.- Tener reconocidos dos complementos de
productividad (sexenios) por la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

2.- Acreditar, al menos, 20 puntos según el
baremo y aclaraciones establecido en el tramo-
nivel 1. A los efectos de evaluación de este tramo,
a los solicitantes que tengan reconocidos tres o
más sexenios por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora les
serán valorados con un total de 15 puntos. En
cualquier caso, independientemente del número
de sexenios reconocidos, el solicitante deberá
acumular los puntos necesarios por al menos tres
de los doce apartados del baremo (con la única
salvedad de que los apartados a, b y c se
consideran a estos efectos como uno solo), y por
méritos no valorados en la obtención de los
tramos anteriores.

3.- Realización de actividades investigadoras a
determinar por el Consejo Social a propuesta del
Consejo de Gobierno, entre las que se
encontrarán las derivadas del Plan Estratégico de
la UR. Transitoriamente, mientras no se disponga
del Plan Estratégico, no será exigible lo dispuesto
en este punto 3, pero, una vez se disponga del
mismo y estén definidas por el Consejo Social las
actividades investigadoras que lo desarrollen, los
profesores que hubieren obtenido el
reconocimiento de este tramo a través del
régimen transitorio vendrán obligados a
revalidarlo ante el órgano de evaluación externa
en el siguiente período cuatrienal.

5.- COMPLEMENTO DE RECONOCIMIENTO
POR LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA
RIOJA.

Este complemento, de un solo tramo, se
asignará a los profesores con dedicación
exclusiva que acrediten al menos tres años en la

gestión de la Universidad de La Rioja, contados a
partir de 1 de enero de 2004, ocupando los
siguientes cargos: Rector, Vicerrector, Secretario
General, Decano de Facultad, Director de
Escuela,Director de Departamento y Defensor del
Universitario. Este tramo se concede no solo por el
ejercicio del cargo, sino también en función de las
múltiples tareas que le son inherentes y que
comprometen seriamente el pleno desempeño de
sus actividades docentes e investigadoras.

El importe del complemento surtirá efectos
económicos durante cuatro años posteriores al
cese en el último cargo de gestión con cuyo
ejercicio se alcance el mínimo temporal de tres
años en alguno de los cargos indicados en el
párrafo anterior.

Si antes de concluir el período cuatrienal de
percepción el interesado volviera a iniciar el
ejercicio de uno cualquiera de los cargos de gestión
antes mencionados, se interrumpirá, desde la fecha
inicial de ejercicio del nuevo cargo, la percepción
del complemento, conservándose el derecho a
percibirlo durante el resto de tiempo que faltare
para cubrir los cuatro años de asignación, el cual
se reanudará una vez se produzca el cese en el
nuevo cargo de gestión, pudiéndose acumular ese
período restante de percepción al que se pudiera
devengar en el caso de completar otro período
mínimo de tres años de gestión en el nuevo cargo.

6.- COMPLEMENTO POR MÉRITOS
RELEVANTES.

Este complemento, cuya cuantía fijará
individualizadamente el Consejo Social, podrá ser
concedido excepcionalmente con el fin de atraer o
captar para la Universidad de La Rioja a profesores
de cuerpos docentes universitarios de otras
Universidades o para incentivar a sus propios
profesores cuando concurran méritos
especialmente relevantes o desarrollen actividades
que vayan a redundar en beneficio del prestigio, el
desarrollo y la competitividad de la Universidad de
La Rioja.

Dado el carácter relevante de los méritos de
quién se haga acreedor a este tramo, el Consejo
Social podrá otorgarlo de oficio o a iniciativa de, al
menos, un tercio de sus componentes.

7.- RECONOCIMIENTO, ACTUALIZACIÓN,
VIGENCIA Y RENOVACIÓN DE LOS
COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS.

1. Los diferentes complementos retributivos
contemplados se concederán para un período de
cuatro años, actualizándose las cantidades
conforme al IPC regional anual.

2. No podrá otorgarse el reconocimiento de un
tramo sin tener acreditados y encontrarse vigentes
los inferiores; congruentemente, tal reconocimiento
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supondrá la renovación automática de los
inferiores de la misma modalidad durante los
cuatro años de percepción del tramo del nivel
superior.

3. Todos los tramos de todos los niveles
solicitados en la convocatoria del año 2008,
evaluados positivamente, tendrán efectos
económicos desde el 1 de enero de 2008.

4. Todos los requisitos que deben cumplir
los solicitantes, como antigüedad, fecha de
doctorado y la de concesión de sexenios y otros
análogos, así como los méritos aducidos, deben
ser anteriores a la fecha a partir de la cual surte
efectos económicos el tramo solicitado.

5. Los solicitantes deberán presentar a
evaluación cuatro cursos académicos para cada
tramo de docencia y cuatro años naturales para
cada tramo de investigación, ni más ni menos.
Dentro de cada modalidad, se deberá presentar
un período diferente para la evaluación de cada
tramo. Los años seleccionados para constituir los
cuatrienios no deberán ser necesariamente
consecutivos, pero una vez seleccionados no se
podrán recuperar ni los anteriores al primero ni
los comprendidos entre el primero y el último pero
no incluidos en el cuatrienio.

6. Los años o cursos académicos objeto de
evaluación favorable en anteriores convocatorias
no podrán ser presentados de nuevo a evaluación
dentro de esta convocatoria. Los cuatrienios de
docencia e investigación valorados
negativamente no podrán ser objeto de una
nueva solicitud de evaluación. No obstante, se
podrá constituir un nuevo cuatrienio de docencia
o investigación con alguno de los años evaluados
negativamente en la última solicitud formulada,
siempre que al menos dos sean posteriores a
aquellos.

7. De manera excepcional, en los casos
informados desfavorablemente por razones
formales que hubieran impedido la evaluación de
los méritos por parte del Comité Técnico de
Evaluación en anteriores convocatorias, los
solicitantes que cumpliesen todos los requisitos
podrán volver a presentarse en la presente
convocatoria, sin perder ninguno de los años del
cuatrienio evaluado desfavorablemente.

8. Cuando se soliciten dos o tres tramos
simultáneamente, la evaluación negativa del
tramo superior no implicará la evaluación negativa
de todos los tramos inferiores, siempre y cuando
se acrediten los méritos necesarios para recibir
evaluación positiva de un tramo inferior.

9. Para la solicitud de los segundos y
terceros tramos de docencia o investigación será
necesario presentar un cuatrienio diferente a los
presentados para la obtención de los tramos
inferiores.

10. Para la renovación del primer tramo de
docencia será necesario, además de la declaración
de exclusividad, haber obtenido evaluación docente
positiva en el período presentado a evaluación.
Para la renovación del segundo y del tercer tramo
de docencia y para la de los tramos primero,
segundo y tercero de investigación se seguirán los
mismos criterios que para la concesión inicial de
estos tramos.

8.- EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Las solicitudes serán evaluadas por la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación o por el órgano de evaluación externa
que la Comunidad Autónoma designe.

9.- ASIGNACIÓN DE LOS COMPLEMENTOS

El Consejo Social, a propuesta del Consejo de
Gobierno, aprobará la asignación individual de los
complementos retributivos.

10.- CARÁCTER DE LAS RESOLUCIONES
DEL CONSEJO SOCIAL

Las resoluciones del Consejo Social estarán
sometidas para su posible remisión a lo dispuesto
en la vigente Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y
demás normas concordantes.

11.- REQUISITO DE VERACIDAD

La cumplimentación de las solicitudes impone a
los candidatos la obligación de ser veraces. La
ocultación o el falseamiento de los datos
plasmados será motivo de exclusión del candidato
que incurra en estas conductas, sin perjuicio de las
demás responsabilidades a que hubiere lugar en
derecho.

La Universidad de la Rioja, antes de proceder a
abonar el complemento asignado, procederá a
comprobar la autenticidad de los datos
consignados en la instancia.

12.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS
SOLICITUDES

Las solicitudes, cumplimentadas en los
impresos que estarán disponibles en la página web
de la Universidad de La Rioja y que se enviarán a
las Facultades, Escuela y Departamentos, deberán
presentarse en el Registro de la Universidad de La
Rioja, o por cualquiera de los medios previstos en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El plazo de presentación comienza el día 9 de
febrero de 2009 y concluye a las 14 horas del día
16 de marzo de 2009.
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ACUERDO del Consejo Social celebrado el
23 de diciembre de 2008, por el que se
aprueba el Informe elevado por el Comité
Técnico de Evaluación sobre los Recursos
de Reposición presentados contra el
acuerdo de asignación de incentivos
correspondientes a la convocatoria del año
2007.

El Consejo de Social, en sesión de 23 de
diciembre de 2008, aprobó el Informe elevado por
el Comité Técnico de Evaluación sobre los
Recursos de Reposición presentados contra el
acuerdo de asignación de incentivos
correspondientes a la convocatoria del año 2007.

ACUERDO del Consejo Social celebrado el
23 de diciembre de 2008, por el que se
aprueba la concesión los Premios del
Consejo Social de la Universidad de La
Rioja, correspondientes a la 1ª Edición del
año 2008, en sus distintas modalidades.

El Consejo de Social, en sesión de 23 de
diciembre de 2008, aprobó la concesión de los
Premios del Consejo Social de la Universidad de
La Rioja, correspondientes a la 1ª Edición del año
2008, en sus distintas modalidades:

PREMIO A LA COLABORACIÓN
UNIVERSIDAD-EMPRESA

Entidad Mercantil: “Compañía Vinícola del
Norte de España, S.A.” (CVNE)

PREMIO AL ESTUDIANTE

Alumna: Marta Ruiz Ruiz

PREMIO A LA INNOVACIÓN DOCENTE

Profesor: Luis Blanco Pascual

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN

Concedido ex –aequo a dos Grupos de
Investigación de la UR:

Grupo de Investigación de Fotoquímica
Orgánica (Grufor). Coordinado por el Catedrático
D. Pedro José Campos García.

Grupo de Investigación “Ecología molecular de
la resistencia a los antibióticos y seguridad
alimentaria”. Coordinado por la Catedrática Doña
Carmen Torres Manrique.

PREMIO A LA TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO

Grupo de Investigación EDMANS (Engineering
Data Mining And Numerical Simulations).
Coordinado por el Profesor D. Francisco Javier
Martínez de Pisón Ascacíbar.

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 23
de diciembre de 2008, por el que se aprueba la
creación de la Fundación DIALNET.

El Consejo de Social, en sesión de 23 de
diciembre de 2008, aprobó la creación de la
Fundación DIALNET.

CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 5 de diciembre de 2008, por el que
se aprueban las solicitudes presentadas en el
marco del Procedimiento para la adaptación
del profesorado universitario de la Universidad
de La Rioja a la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, que modifica la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de
diciembre de 2008, aprobó la adaptación de Titular
de Escuela Universitaria a Titular de Universidad de
D. Alberto Sainz Ochoa.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 5 de diciembre de 2008, por el que
se aprueba la modificación del Reglamento de
la Universidad de La Rioja sobre Institutos
Universitarios y Centros Propios de
Investigación.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de
diciembre de 2008, aprobó la modificación del
artículo 27 del Reglamento de la Universidad de La
Rioja sobre Institutos Universitarios y Centros
Propios de Investigación, el cual queda redactado
tal y como se expresa a continuación:

Artículo 27.- Estructura

1. Podrán formar parte de la estructura del
Centro propio de investigación:

a) El Personal Docente e Investigador de la
UR.

b) El Personal Investigador en Formación
regulado por el Real Decreto 63/2006, de 27 de
enero, del Estatuto del Personal Investigador en
Formación, o por la norma que le sustituya.

c) Los miembros de los Institutos
Universitarios de Investigación propios, mixtos, o
interuniversitarios de la Universidad de La Rioja.

d) El personal técnico de apoyo que desarrolle
sus tareas en el Centro.

e) El personal administrativo de apoyo.
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2. El número mínimo de miembros del
personal docente e investigador de la UR para la
constitución de un Centro propio de Investigación
será de 6, los cuales deberán tener una
dedicación a tiempo completo. El Consejo de
Gobierno podrá autorizar, excepcionalmente, la
reducción de dicho número.

3. En todo caso, los miembros del personal
docente e investigador de la UR que formen parte
de un Centro propio de Investigación deberán
pertenecer a más de un Área de conocimiento de
la UR.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 5 de diciembre de 2008, por el
que se aprueba la modificación de la
Normativa de Grupos de Investigación.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de
diciembre de 2008, aprobó la modificación de los
artículos 1, 2 y 3 de la Normativa de Grupos de
Investigación, quedando redactados tal y como se
refleja a continuación:

Artículo 1

Se entiende por GI cualquier conjunto de
docentes e investigadores de la Universidad de
La Rioja o de sus Institutos Universitarios de
Investigación propios, mixtos, o interuniversitarios
con intereses comunes en la creación y/o
desarrollo de una o varias líneas de investigación.

Artículo 2

Todos los miembros del GI deberán
pertenecer a un Departamento o a un Instituto
propio, mixto o interuniversitario de la Universidad
de La Rioja.

Pueden ser integrantes de un GI: el Personal
Docente e Investigador de la UR; el personal de
los Institutos Universitarios de Investigación
propios, mixtos e interuniversitarios de la UR y el
Personal Investigador regulado por el Real
Decreto 63/2006, de 27 de enero, del Estatuto del
Personal Investigador en Formación, o por la
norma que lo sustituya. Queda excluido otro
personal en formación o contratado por obra o
servicio vinculado a una subvención para
investigación.

Artículo 3

El grupo tendrá un Responsable de Grupo que
deberá estar en posesión del título de Doctor y
ejercerá como representante y coordinador del
grupo.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 5 de diciembre de 2008, por el que
se aprueba la modificación de las Directrices
para la evaluación de la actividad
investigadora.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de
diciembre de 2008, aprobó la modificación de las
bases 2.4.1, 2.4.4 y 2.4.6 de las Directrices para la
evaluación de la actividad investigadora, quedando
redactadas tal y como se refleja a continuación:

Base 2.4.1

La evaluación de la actividad investigadora de
los Grupos de Investigación se distribuye en dos
apartados:

A) Capacidad investigadora del GI

B) Producción científica del GI

Base 2.4.4

La actividad investigadora objeto de evaluación
será aquella que figure grabada en la aplicación
informática, a la fecha que se indique en la
convocatoria de evaluación de la actividad
investigadora.

Base 2.4.6

Cuando un investigador pertenezca a dos
Grupos de Investigación, a efectos de evaluación
de su actividad investigadora, se repartirán sus
puntuaciones al 50%.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 5 de diciembre de 2008, por el que
se aprueban las licencias para estancias en el
extranjero de profesores de la Universidad de
La Rioja.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de
diciembre de 2008, aprobó la concesión de los
permisos para la estancia en un centro de
investigación de los profesores D.ª Pepa Castillo
Pascual, D. Diego Téllez Alarcia, D.ª Natalia
Romero Álvarez y D.ª M.ª José Bonachía
Caballero.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 5 de diciembre de 2008, por el que
se aprueba la modificación del Reglamento de
Proyectos o Trabajos Fin de Carrera de la
Facultad de Ciencias, Estudios
Agroalimentarios e Informática.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de
diciembre de 2008, aprobó la modificación del
Reglamento de Proyectos o Trabajos Fin de
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Carrera de la Facultad de Ciencias, Estudios
Agroalimentarios e Informática, quedando
redactado tal y como se refleja a continuación:

Art. 4. COMISIÓN DE PROYECTOS Y
TRABAJOS FIN DE CARRERA: COMPOSICIÓN
Y FUNCIONES.

4.1. La Junta de Facultad nombrará una
Comisión de Proyectos y Trabajos Fin de Carrera.

4.2. Dicha Comisión estará constituida por:

 El Decano o profesor en quien delegue,
que actuará como Presidente.

 Un profesor por cada una de las
Titulaciones impartidas en la Facultad y con
Proyecto o Trabajo Fin de Carrera en su
plan de estudios.

 Un alumno por cada una de las
titulaciones anteriores.

 Una vez constituida la Comisión, ésta
nombrará un Secretario por y de entre sus
miembros.

4.3. Son funciones de la Comisión:

a) Asignar a los alumnos matriculados que
lo soliciten un Proyecto o Trabajo Fin de Carrera
de entre los ofertados por los departamentos.

b) Establecer para cada curso académico
los periodos en los que puede realizarse el
depósito del Proyecto o Trabajo fin de Carrera, a
fin de poder cumplir lo establecido en el Art. 10.1.
de este Reglamento.

c) Otorgar, al final de cada curso
académico, las Matrículas de Honor entre
aquellos Proyectos o Trabajos Fin de Carrera
propuestos como tales por las Comisiones
Juzgadoras.

d) Velar por la correcta aplicación de este
Reglamento y resolver los posibles conflictos
prácticos derivados de su aplicación.

Art.7. DEPÓSITO DEL PROYECTO O
TRABAJO FIN DE CARRERA.

7.1. El Proyecto o Trabajo realizado quedará
plasmado en un documento. Para hacer el
depósito del mismo deberán cumplirse los
requisitos siguientes:

a) Haber aprobado todos los créditos salvo
los del Proyecto o Trabajo Fin de Carrera.

b) Tener la autorización del Director o
Codirectores de que puede ser defendido.

7.2. El depósito se realizará en la Secretaría
de la Facultad, entregando tres ejemplares en
soporte digital y un ejemplar impreso.

7.3. Cada curso académico, la Comisión de
Proyectos y Trabajos Fin de Carrera de la Facultad
establecerá los periodos y los procedimientos
específicos a fin de garantizar que la defensa del
Proyecto o Trabajo tenga lugar en periodo lectivo
del curso académico en que se realice el depósito.

DISPOSICIONAL ADICIONAL

Se Suprime

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 5 de diciembre de 2008, por el que
se aprueba el expediente de modificación
presupuestaria 2/2008.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de
diciembre de 2008, aprobó el expediente de
modificación presupuestaria 2/2008.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 5 de diciembre de 2008, por el que
se aprueba la modificación de los porcentajes
aplicables a los gastos plurianuales
establecidos en la Ley General Presupuestaria.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de
diciembre de 2008, aprobó la modificación de los
porcentajes que establece el artículo 47 de la Ley
General Presupuestaria aplicable a los
compromisos de gasto con cargo a presupuestos
de ejercicios posteriores, incrementando los
mismos para el ejercicio 2009 desde el 70% que
establece la Ley General Presupuestaria hasta el
85% con un importe máximo de 968.150€.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 18 de diciembre de 2008, por el
que se aprueba el Proyecto de Presupuestos
de la Universidad de La Rioja para el año 2009.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 18 de
diciembre de 2008, aprobó el Proyecto de
Presupuestos de la Universidad de La Rioja para el
año 2009.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 18 de diciembre de 2008, por el
que se aprueba la estructura organizativa y
relación de puestos de trabajo del personal de
administración y servicios de la Universidad
de La Rioja.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 18 de
diciembre de 2008, aprobó la estructura
organizativa y la relación de puestos de trabajo del
personal de administración y servicios de la
Universidad de La Rioja.
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ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 30 de diciembre de 2008, por el
que se aprueban las Memorias de los títulos
universitarios oficiales de Grado que se
remitirán al Consejo de Universidades para
su verificación.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 30 de
diciembre de 2008, aprobó las siguientes
Memorias de los títulos universitarios oficiales de
Grado que se remitirán al Consejo de
Universidades para su verificación:

Memoria del título oficial Graduado/a en
Educación Infantil, Memoria del título oficial
Graduado/a en Educación Primaria, Memoria del
título oficial Graduado/a en Estudios Ingleses,
Memoria del título oficial Graduado/a en
Geografía e Historia, Memoria del título oficial
Graduado/a en Lengua y Literatura Hispánica,
Memoria del título oficial Graduado/a en
Ingeniería Informática, Memoria del título oficial
Graduado/a en Matemáticas, Memoria del título
oficial Graduado/a en Administración y Dirección
de Empresas, Memoria del título oficial
Graduado/a en Trabajo Social, Memoria del título
oficial Graduado/a en Derecho.

RECTOR

RESOLUCIÓN n.º 1602/2008, de 1 de
diciembre, del Rector de la Universidad de
La Rioja, por la que se dictan normas de
suplencia en los casos de ausencia o
enfermedad del Decano y de la Secretaria de
la Facultad de Letras y de la Educación de la
citada Universidad.

De conformidad con las atribuciones
conferidas a mi cargo por el artículo 54 de los
Estatutos de la Universidad de La Rioja, y el
artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y a propuesta del Decano
de la Facultad de Letras y de la Educación de la
citada Universidad, he dispuesto lo siguiente:

Primero: Con carácter general, en ausencia o
enfermedad del Decano de la Facultad de Letras
y de la Educación de la Universidad de La Rioja,
asumirá temporalmente sus funciones la
Vicedecana de Letras. En caso de ausencia o
enfermedad de esta última, serán asumidas por el
Vicedecano de Educación.

Segundo: Con carácter general, en ausencia o
enfermedad de la Secretaria de la Facultad de
Letras y de la Educación de la Universidad de La

Rioja, asumirá temporalmente sus funciones el
Vicedecano de Educación. En caso de ausencia o
enfermedad de este último, serán asumidas por la
Vicedecana de Letras.

Logroño, 1 de diciembre de 2008. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1622/2008 de 5 de
diciembre del Rector de la Universidad de La
Rioja, por la que se anuncia convocatoria para
cubrir un puesto de trabajo mediante
contratación laboral temporal de técnico del
proyecto de I+D COLABORA 2008/09, titulado
“Evaluación del efecto de partículas formadas
por partículas de caolín sobre importantes
plagas de la vid y sobre algunos de sus
enemigos naturales”, dentro del programa
“Colabora” de los Planes Riojanos de I+D+I.

Denominación del puesto: Técnico del Proyecto
COLABORA 2008/09

1. Objeto

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a
tiempo completo, dentro del proyecto de
investigación COLABORA 2008/09, titulado
“Evaluación del efecto de partículas formadas por
partículas de caolín sobre importantes plagas de la
vid y sobre algunos de sus enemigos naturales”,
dentro del programa “Colabora” de los Planes
Riojanos de I+D+I.

La financiación de este contrato se efectuará
con cargo a la aplicación presupuestaria
0307080113 500I 64010.

2. Condiciones del contrato

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del
proyecto COLABORA 2008/09, titulado “Evaluación
del efecto de partículas formadas por partículas de
caolín sobre importantes plagas de la vid y sobre
algunos de sus enemigos naturales”.

2.2.- El contrato se celebrará con dedicación a
tiempo completo.

2.3.- La duración del contrato será desde la
firma del mismo hasta el 31 de agosto de 2009. No
obstante, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestaria y la renovación de las ayudas del
programa “Colabora”, este contrato podrá estar
sujeto a prórroga. En ningún caso, la duración de
este contrato podrá exceder de la establecida para
el proyecto COLABORA concedido.

En cualquier caso, la finalización del Proyecto
Nacional AGL2007-66130-C03-03 al que se vincula
el proyecto COLABORA supondrá la finalización
automática del contrato.
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2.4.- La dotación máxima asignada al contrato
objeto de la presente convocatoria es de
15.949,16 euros brutos, estando incluida en dicha
cuantía las obligaciones tributarias a la Seguridad
Social a cargo de la Universidad de La Rioja. En
todo caso, la retribución mensual bruta no
superará los 1.300 euros.

2.5.- El contratado habrá de incorporarse con
dedicación exclusiva y no percibirá durante el
período de contrato ninguna otra ayuda, beca o
sueldo, salario o retribución.

3. Requisitos

3.1.- Los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional
de uno de los Estados miembros de la Unión
Europea o nacional de aquellos Estados a los que
en virtud de tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de los
trabajadores en los términos en que ésta se halle
definida en tratado constitutivo de la Comunidad
Europea. También podrán participar el cónyuge,
descendientes y descendientes del cónyuge, de
los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados de derecho, menores de
veintiún años o mayores de edad que vivan a sus
expensas. Asimismo, podrán participar los
nacionales de Estados no miembros de la UE que
tengan residencia en España en el momento de la
solicitud.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y
no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas.

d) No haber sido separado, mediante
expediente disciplinario, del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de las funciones.
En caso de los nacionales de un Estado de los
detallados anteriormente, no estar sometido a
sanción disciplinaria o condena penal que impida
en su Estado el acceso a la función pública

e) Estar en posesión del título de Licenciado
en Biología. No podrá haber transcurrido más de
10 años desde la obtención del título de
Licenciado.

En el caso de titulaciones extranjeras, los
títulos que presenten los candidatos deberán
estar homologados a los de carácter oficial en
España o reconocidos en nuestro país, según la
normativa vigente sobre esta materia.

3.2.- Los requisitos y méritos deberán
cumplirse a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

4. Formalización de solicitudes

4.1.- Los impresos de solicitud estarán a
disposición de los interesados en el Servicio de
Investigación y Becas de la Universidad de La Rioja
(Avenida de la Paz 93 - 103, 26006 Logroño) y en
la página web de la Universidad de La Rioja:

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacio
n/contratos_tecnicos.shtml

4.2.- 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.

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

a) Currículum vitae del solicitante en el que
consten los méritos que posee el candidato,
acompañado de los documentos que los justifiquen.

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

c) Original o fotocopia compulsada del título
de Licenciado requerido en el apartado 3.1 e).

En el caso de titulaciones extranjeras, de
acuerdo con lo establecido en el apartado 3.1 e),
los candidatos deberán de presentar original o
fotocopia compulsada del documento de
homologación o reconocimiento, en su caso.

5. Selección

5.1.- El procedimiento de selección se realizará
mediante la valoración del currículum vitae del
candidato teniendo en cuenta los siguientes
méritos:

a) Experiencia en proyectos de investigación
relacionados con plagas de campo y de productos
almacenados.

b) Experiencia en laboratorios relacionados con
temas Agrarios y alimentarios y/o
medioambientales .

c) Otros méritos relacionados con el objeto del
contrato.

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/contratos_tecnicos.shtml
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/contratos_tecnicos.shtml
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Los méritos alegados en el currículum que no
hayan sido justificados documentalmente en el
momento de la presentación de la solicitud no
serán tenidos en cuenta para la valoración.

5.2.- La Comisión establecerá con carácter
previo los criterios específicos de valoración de
los méritos del apartado 5.1.

El aspirante que mayor número de puntos
obtenga será el candidato propuesto para
formalizar el contrato; en caso de que varios
aspirantes tengan una puntuación igual se
realizará una entrevista personal por la Comisión,
a efectos de valorar y dirimir cuál de ellos se
adecua mejor a la plaza convocada.

5.3.- La selección de candidatos será
realizada por una Comisión que estará formada
por D. Vicente Santiago Marco Mancebón,
investigador principal del proyecto de
investigación, D. Ignacio Pérez Moreno y D.ª M.ª
Elena Martínez Villar, miembros del equipo
investigador del proyecto de investigación.

5.4.- La Comisión publicará en el tablón de
anuncios de Rectorado la relación de candidatos
por orden de puntuación obtenida.

5.5.- En caso de renuncia del candidato
seleccionado en primer lugar, el turno de
selección pasará al siguiente de la lista.

6. Adjudicación del puesto de trabajo

6.1.- La Comisión publicará en el tablón de
anuncios del Edificio Rectorado, la propuesta de
adjudicación del puesto al candidato que obtenga
mayor puntuación final.

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

6.3.- Contra la propuesta de la Comisión, los
candidatos 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 edificio
Rectorado.

La interposición del recurso no tendrá efectos
suspensivos de la propuesta de la lista, salvo que
el Rector, mediante resolución expresa aprecie
que la ejecución del acto pudiera causar
perjuicios de imposible o difícil reparación o
aprecie en la fundamentación de la impugnación
la existencia manifiesta de motivos de nulidad de

pleno derecho. A tal fin, se podrá formalizar
contrato de trabajo, sin perjuicio de que la eventual
estimación del recurso pueda acarrear la extinción
automática de la relación contractual.

7. Presentación de documentos

7.1.- El aspirante propuesto para cubrir el
puesto deberá presentar en el Servicio de Gestión
de Personal y Retribuciones, con carácter previo a
la fecha fijada para el inicio de la actividad, los
siguientes documentos:

a) Declaración jurada o promesa de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario de
ninguna de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas. Los que no posean la nacionalidad
española, deberán acreditar, igualmente, no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en su Estado el acceso a la función
pública.

b) Declaración jurada de no padecer
enfermedad ni limitación física o psíquica que le
imposibilite el desempeño de las correspondientes
funciones.

c) Fotocopia de la cartilla de afiliación al
Régimen General de la Seguridad Social, en su
caso.

7.2.- Quienes no presenten la documentación o
del examen de la misma se dedujera que carecen
de alguno de los requisitos señalados en la
presente convocatoria no podrán ser contratados
por esta Universidad.

8. Norma final

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 al de la presente
publicación en el tablón de anuncios del edificio
Rectorado de la Universidad, ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo de La Rioja.

No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta Resolución recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante este
órgano, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo anteriormente
citado en tanto no recaiga resolución expresa o
presunta del recurso de reposición.

Logroño, 5 de diciembre de 2008. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.
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RESOLUCIÓN n.º 1639/2008 de 9 de
diciembre 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 COLABORA
2008/12, titulado “Cultivos de bacterias
lácticas productoras de bacteriocinas para la
elaboración y conservación de vinos”, dentro
del programa “Colabora” de los Planes
Riojanos de I+D+I.

1 Objeto

Al objeto de dar apoyo al equipo investigador
de la Universidad de La Rioja para la realización
del proyecto de investigación “Cultivos de
bacterias lácticas productoras de bacteriocinas
para la elaboración y conservación de vinos” de
referencia COLABORA 2008/12, la Universidad
de la Rioja hace pública la convocatoria de una
beca de investigación con cargo a dicho proyecto,
dentro del programa “Colabora” de los Planes
Riojanos de I+D+I.

La financiación de esta beca se efectuará con
cargo a la aplicación presupuestaria 0307080114
500I 64010. 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 COLABORA
2008/12, titulado “Cultivos de bacterias lácticas
productoras de bacteriocinas para la elaboración
y conservación de vinos”.

2.2 El becario participará en el proyecto con
dedicación completa.

2.3 La duración de esta beca será desde la
toma de posesión hasta el 31 de agosto de 2009.
Esta beca podrá renovarse, con el visto bueno del
investigador principal del proyecto, de acuerdo
con la disponibilidad presupuestaria y la
renovación de las ayudas del programa Colabora.
En ningún caso, la duración de esta beca podrá
exceder de la establecida para el proyecto
COLABORA concedido.

No obstante, la finalización del proyecto
nacional de referencia AGL2007-60504 al que se
vincula el proyecto Colabora, supondrá la
finalización automática de la beca.

2.4 La asignación total de la beca será
15.928,06 euros. En todo caso, la cuantía
mensual de la ayuda no superará los 1.510 euros.

2.5 El becario habrá de incorporarse con
dedicación exclusiva y no percibirá durante el
período de la beca ninguna otra beca, ayuda,
sueldo, salario o retribución.

2.6 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 de alguna de las
siguientes licenciaturas: Química, Enología,
Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, Farmacia o
Veterinaria o equivalente. No podrán haber
transcurrido más de 10 años desde la obtención del
título de Licenciado.

En el caso de titulaciones extranjeras, los títulos
que presenten los candidatos deberán estar
homologados a los de carácter oficial en España o
reconocidos en nuestro país, según la normativa
vigente sobre esta materia.

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).
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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 14 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.

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) Original o fotocopia compulsada del DNI
o pasaporte del solicitante, o su equivalente en el
caso de ciudadanos de la Unión Europea.

c) Original o fotocopia compulsada del
expediente académico de la licenciatura.

d) Original o fotocopia compulsada del
título académico de licenciado requerido en el
apartado 4.2.

e) En el caso de titulaciones extranjeras,
de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.2,
los candidatos deberán de presentar original o
fotocopia compulsada del documento de
homologación o reconocimiento, en su caso.

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 una Comisión que estará formada por D.ª
Fernanda Ruiz Larrea, investigadora principal del
proyecto de investigación, D.ª Myriam Zarazaga
Chamorro, miembro del equipo investigador del
proyecto de investigación y D.ª Carmen Torres
Manrique, profesora del Departamento de
Agricultura y Alimentación 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) Valoración del expediente académico.

El expediente académico se valorará de
acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias:

Matrícula de Honor .............. 4 puntos

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

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

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

En el caso de planes de estudio estructurados
en créditos, la ponderación de las calificaciones se
efectuará siguiendo el criterio siguiente: Suma de
los créditos superados multiplicados cada uno de
ellos por el valor de la calificación que corresponda,
a partir de la tabla de equivalencias anterior, y
dividido por el número de créditos cursados

b) Estar matriculado o haber estado matriculado
en un programa de Doctorado de Agricultura y
Alimentación.

c) Acreditar experiencia en técnicas de cultivos
bacterianos y levaduras y en técnicas de
identificación microbiológica.

d) Acreditar experiencia en técnicas de la
Biología Molecular.

e) Acreditar experiencia investigadora en
Enología.

f) Méritos de investigación, tales como: becas de
investigación disfrutadas, participación en
proyectos de I+D, publicaciones científicas,
contribuciones a congresos etc. Únicamente se
valorarán aquellos méritos que estén relacionados
con el área de conocimiento de Bioquímica y
Biología Molecular.

g) Otros méritos académicos, de investigación
y/o experiencia profesional relacionados con el
objeto del contrato.

Los méritos alegados en el currículum que no
hayan sido justificados documentalmente en el
momento de la presentación de la solicitud no
serán tenidos en cuenta para la valoración.

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.
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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.

6.9.- En caso de renuncia del candidato
seleccionado en primer lugar, el turno de
selección pasará al siguiente de la lista.

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 haya 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 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.

7.6 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.

7.7 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.

7.8 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, 9 de diciembre de 2008. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

ANEXO

PLAN DE FORMACIÓN

1. INVESTIGADOR O GRUPO DE
INVESTIGACIÓN (EN SU CASO): D.ª Fernanda
Ruiz Larrea

2. JUSTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN:

Existe una gran demanda en la actualidad en
relación a personal cualificado con experiencia en
técnicas de la microbiología y de la biología
molecular y su aplicación al campo de la
biotecnología. Con este programa se pretende
formar a técnicos especializados en este campo de
la biotecnología enológica.

3. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN:

a) Conocimiento de normas de buenas prácticas
de laboratorio.
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b) Conocimiento de métodos básicos de la
microbiología y de la bioquímica y aplicación a un
tema específico de investigación como es el
estudio de cultivos de bacterias lácticas y la
producción de bacteriocinas para su aplicación a
la elaboración y conservación de vinos.

c) Conocimiento de distintas técnicas de la
biología molecular y aplicación al campo de la
biotecnología enológica.

d) Manejo de fuentes de información, tanto de
revistas como de bases de genes y posibilidad de
realización de comparación de secuencias
genómicas.

e) Que el becario sepa enfrentarse a distintos
temas de investigación y que sepa resolver los
problemas que puedan surgir en el trabajo
científico.

4. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES A
ADQUIRIR POR EL BECARIO:

a) Técnicas de Microbiología y de la
Bioquímica.

b) Diversas técnicas de la Biología Molecular.

c) Estudio y caracterización de bacteriocinas y
de bacterias lácticas de interés en enología.

d) Preparación de cultivos activos de bacterias
lácticas.

e) Estudio de distintos antimicrobianos con
potencial para el control microbiológico de los
vinos.

5. PERÍODO DE FORMACIÓN: Durante todo
el período de la beca.

6. TUTOR ASIGNADO: D.ª Fernanda Ruiz
Larrea.

RESOLUCIÓN n.º 1642/2008 de 10 de
diciembre 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
OTCA081001 “Caracterización de metales
pesados y análisis espaciotemporal de su
distribución en la red autonómica de
biomonitorización de la contaminación por
metales pesados de La Rioja”.

1.-Objeto.

Al objeto de dar apoyo al equipo investigador
de la Universidad de La Rioja para la realización
del contrato de investigación “Caracterización de
metales pesados y análisis espaciotemporal de su
distribución en la Red Autonómica de
Biomonitorización de la Contaminación por

Metales Pesados de La Rioja” de referencia
OTCA081001, 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
“Caracterización de metales pesados y análisis
espaciotemporal de su distribución en la Red
Autonómica de Biomonitorización de la
Contaminación por Metales Pesados de La Rioja”.

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 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 1100 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 Licenciado
en Biología.

3.3.- Estar en posesión del Diploma de estudios
avanzados (DEA) o de la suficiencia investigadora.

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 -
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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 compulsada del DNI o
pasaporte del solicitante, o su equivalente en el
caso de ciudadanos de la Unión Europea.

c) Original o fotocopia compulsada del
Título de Licenciado en Biología especificado en
el apartado 3.2.

d) Original o fotocopia compulsada del
Diploma de Estudios Avanzados especificado en
el apartado 3.3

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 la Prof.ª Dra. Encarnación Núñez
Olivera, Investigadora Principal del Contrato, D.
Javier Martínez Abaigar y D. Rafael Tomás Las
Heras 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:

a) Expediente académico.

b) Poseer experiencia en biomonitoriza-
ción de la calidad del aire:

- Manejo de las técnicas de muestreo,
procesado y determinación elemental
(espectrofotometría de absorción y fluorescencia
atómica) en muestras vegetales.

- Manejo de las técnicas de determinación de
estrés fisiológico en plantas (fluorescencia,
espectrorradiometría, etc.).

c) Poseer conocimientos de técnicas
estadísticas e informática aplicada.

d) Acreditar participación anterior en proyectos
de investigación relacionados.

Asimismo, la citada 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.

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.
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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, 10 de Diciembre de 2008. EL
RECTOR / PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1647/2008 de 12 de
diciembre, del Rector de la Universidad de La
Rioja por la que se declara concluido el
procedimiento y desierto el puesto de trabajo,
a cubrir mediante contratación laboral
temporal, convocado por resolución n.º
1550/2008 de 12 de noviembre del Rector de la
Universidad de La Rioja, con cargo al proyecto
de investigación colabora 2007/05, titulado
“Diferentes tipos de condiciones iniciales para
la convergencia semilocal en la aproximación
de ceros de operadores no lineales.
aplicaciones”, dentro del programa “Colabora”
de los planes riojanos de I+D+I.

Convocado, por Resolución de fecha 12 de
noviembre de 2008, un puesto de trabajo, a cubrir
mediante contratación laboral temporal, vinculado
al proyecto de investigación COLABORA 2007/05,
titulado “Diferentes tipos de condiciones iniciales
para la convergencia semilocal en la aproximación
de ceros de operadores no lineales. Aplicaciones“
dentro del Programa “Colabora” de los Planes
Riojanos de I+D+I, y no habiendo ningún candidato
que reuniera los requisitos exigidos en la
convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el
procedimiento y, por tanto, declarar desierto el
puesto de trabajo antes mencionado.

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

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, a 12 de diciembre de 2008. EL
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero.
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RESOLUCIÓN n.º 1667/2008 de 15 de
diciembre 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
OTEM081204 “Innovador diseño de un
sistema de enjaulado de botellones”.

1.-Objeto.

Al objeto de dar apoyo al equipo investigador
de la Universidad de La Rioja para la realización
del contrato de investigación “Innovador diseño
de un sistema de enjaulado de botellones” de
referencia OTEM081204, 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
“Innovador diseño de un sistema de enjaulado de
botellones”.

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 2 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 1.000
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 especialidad Mecánica.

3.3.- Ser estudiante de Ingeniería Industrial con
al menos el 50 % de créditos superados.

En el caso de titulaciones extranjeras, los títulos
que presenten los candidatos deberán estar
homologados a los de carácter oficial en España o
reconocidos en nuestro país, según la normativa
vigente sobre esta materia 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) Original o fotocopia compulsada del Título
de Ingeniero Técnico Industrial especialidad
Mecánica especificado en el apartado 3.2.

d) Original o fotocopia compulsada
expediente académico de la titulación requerida en
el punto 3.2 de esta convocatoria.

e) Original o fotocopia compulsada del
expediente académico de la titulación requerida en
el punto 3.3 de esta convocatoria.

f) Original o copia compulsada del impreso
de matricula de la titulación requerida en el punto
3.3.

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.
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5.- Selección.

5.1.- La selección de candidatos será
realizada por el Prof. Dr. Julio Banco Fernández,
Investigador/a Principal del Contrato, D. Emilio
Jiménez Macías, profesor/a del Departamento de
Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la Rioja
y D. José Luis San Martín Gonzalo del
Departamento Laboratorios y Talleres

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:

a) Expediente académico de ambas
titulaciones.

b) Poseer conocimientos de diseño
asistido por ordenador en 3D, valorándose
positivamente el manejo de Solid Edge, Catia,
Pro-Engineering.

Asimismo, la citada 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.

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.
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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, 15 de diciembre de 2008. EL
RECTOR / PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1688/2008 de 18 de
diciembre del Rector de la Universidad de La
Rioja, por la que se anuncia convocatoria
para cubrir un puesto de trabajo mediante
contratación laboral temporal de técnico del
proyecto de I+D CGL2007-66644-c04-03
“Comportamiento y modelización espacio-
temporal de la transferencia de sedimentos
en diferentes usos del suelo: laderas con
uso agrario intensivo”.

Denominación del puesto: Técnico del
Proyecto CGL2007-66644-C04-03

1. Objeto

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a
tiempo parcial, dentro del proyecto de
investigación CGL2007-66644-C04-03
“Comportamiento y modelización espacio-
temporal de la transferencia de sedimentos en
diferentes usos del suelo: laderas con uso agrario
intensivo”.

La financiación de estos contratos se
efectuará con cargo a la aplicación
presupuestaria 0307070203 500i 64000.

2. Condiciones del contrato

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del
proyecto CGL2007-66644-C04-03 titulado
“Comportamiento y modelización espacio-
temporal de la transferencia de sedimentos en
diferentes usos del suelo: laderas con uso agrario
intensivo”.

2.2.- La dedicación del contrato será a tiempo
parcial de 20 horas semanales.

2.3.- La duración del contrato será de 6 meses
desde la adjudicación del puesto de trabajo,
objeto de la presente convocatoria. No obstante,
la duración del contrato no podrá exceder de la
del proyecto de investigación nacional al que se
vincula.

2.3.- La dotación asignada al contrato objeto de
la presente convocatoria es de 6.200 euros brutos,
estando incluida en dicha cuantía las obligaciones
tributarias a la Seguridad Social a cargo de la
Universidad de La Rioja. En todo caso, la
retribución mensual bruta no superará los 750
euros.

2.4.- Las funciones asignadas al candidato
seleccionado serán: Digitalización y cartografía a
partir de ortofotos y mapas, manejo de sistemas de
información geográfica, realización de ficheros de
datos, apoyo a las labores y tareas de campo,
confección de páginas web y, especialmente,
análisis histórico del paisaje.

3. Requisitos

3.1.- Los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional
de uno de los Estados miembros de la Unión
Europea o nacional de aquellos Estados a los que
en virtud de tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de los trabajadores en
los términos en que ésta se halle definida en
tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
También podrán participar el cónyuge,
descendientes y descendientes del cónyuge, de los
españoles y de los nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, siempre que no
estén separados de derecho, menores de veintiún
años o mayores de edad que vivan a sus
expensas. Asimismo, podrán participar los
nacionales de Estados no miembros de la UE que
tengan residencia en España en el momento de la
solicitud.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no
haber cumplido la edad de jubilación forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas.

d) No haber sido separado, mediante
expediente disciplinario, del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de las funciones.
En caso de los nacionales de un Estado de los
detallados anteriormente, no estar sometido a
sanción disciplinaria o condena penal que impida
en su Estado el acceso a la función pública

e) Estar en posesión del título de Licenciado en
Humanidades o de Licenciado en Geografía,
siendo la fecha de finalización de estudios posterior
a 2005.

En el caso de titulaciones extranjeras, los títulos
que presenten los candidatos deberán estar
homologados a los de carácter oficial en España o
reconocidos en nuestro país, según la normativa
vigente sobre esta materia.
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3.2.- Los requisitos y méritos deberán
cumplirse a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

4. Formalización de solicitudes

4.1.- Los impresos de solicitud estarán a
disposición de los interesados en el Servicio de
Investigación y Becas de la Universidad de La
Rioja (Avenida de la Paz 93 - 103, 26006
Logroño) y en la página web de la Universidad de
La Rioja:

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigaci
on/contratos_tecnicos.shtml

4.2.- 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.

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

a) Currículum vitae del solicitante en el
que consten los méritos que posee el candidato,
acompañado de los documentos que los
justifiquen.

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

c) Original o fotocopia compulsada del
título académico requerido en el apartado 3.1 e).

d) En el caso de titulaciones extranjeras,
de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.1
e), los candidatos deberán de presentar original o
fotocopia compulsada del documento de
homologación o reconocimiento, en su caso.

e) Original o fotocopia compulsada del
expediente académico de la titulación requerida
en el apartado 3.1 e).

5. Selección

5.1.- El procedimiento de selección se
realizará mediante la valoración del expediente
académico y del currículum vitae del candidato
teniendo en cuenta los siguientes méritos:

a) Valoración del expediente académico de la
titulación exigida como requisito en el apartado
3.1 e) de esta convocatoria (Máximo 4 puntos)

El expediente académico se valorará de
acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias:

Matrícula de Honor .............. 4 puntos

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

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

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

En el caso de planes de estudio estructurados
en créditos, la ponderación de las calificaciones se
efectuará siguiendo el criterio siguiente: Suma de
los créditos superados multiplicados cada uno de
ellos por el valor de la calificación que corresponda,
a partir de la tabla de equivalencias anterior, y
dividido por el número de créditos cursados.

b) Acreditar formación relacionada con el objeto
del proyecto de investigación a cuyo cargo se
convoca el puesto, en especial conocimientos en
bases de datos, hojas de cálculo, diseño de
páginas web en lenguaje HTML, sistemas de
información geográfica (MfWorks, Idrisi) (Máximo 4
puntos)

c) Otros méritos relacionados con el objeto del
contrato.(máximo 2 puntos).

Los méritos alegados en el currículum que no
hayan sido justificados documentalmente en el
momento de la presentación de la solicitud no
serán tenidos en cuenta para la valoración.

El aspirante que mayor número de puntos
obtenga será el candidato propuesto para
formalizar el contrato; en caso de que varios
aspirantes tengan una puntuación igual se realizará
una entrevista personal por la Comisión, a efectos
de valorar y dirimir cuál de ellos se adecua mejor a
la plaza convocada.

5.2.- La Comisión establecerá con carácter
previo los criterios específicos de valoración de los
méritos del apartado 5.1

La selección de candidatos será realizada por
una Comisión que estará formada por D. José
Arnáez Vadillo, investigador principal del proyecto
de investigación, D. Luis Ortigosa Izquierdo y D.ª
Purificación Ruiz Flaño, miembros del proyecto de
investigación.

5.3.- La Comisión publicará en el tablón de
anuncios de Rectorado la relación de candidatos
por orden de puntuación obtenida.

6. Adjudicación del puesto de trabajo

6.1.- La Comisión publicará en el tablón de
anuncios del Edificio Rectorado, la propuesta de
adjudicación del puesto al candidato que obtenga
mayor puntuación final.

6.2.- La Comisión de Selección podrá optar por
dejar desierto el puesto si, a su juicio, ningún
candidato reúne los méritos necesarios para la

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/contratos_tecnicos.shtml
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/contratos_tecnicos.shtml
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obtención del mismo. En todo caso, y
fundamentalmente si el puesto queda desierto,
este acto de la Comisión deberá motivarse, de
acuerdo con el artículo 54 de la Ley 30/92.

6.3.- Contra la propuesta de la Comisión, los
candidatos 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 edificio
Rectorado.

La interposición del recurso no tendrá efectos
suspensivos de la propuesta de la lista, salvo que
el Rector, mediante resolución expresa aprecie
que la ejecución del acto pudiera causar
perjuicios de imposible o difícil reparación o
aprecie en la fundamentación de la impugnación
la existencia manifiesta de motivos de nulidad de
pleno derecho. A tal fin, se podrá formalizar
contrato de trabajo, sin perjuicio de que la
eventual estimación del recurso pueda acarrear la
extinción automática de la relación contractual.

7. Presentación de documentos

7.1.- El aspirante propuesto para cubrir el
puesto deberá presentar en el Servicio de Gestión
de Personal y Retribuciones, con carácter previo
a la fecha fijada para el inicio de la actividad, los
siguientes documentos:

a) Declaración jurada o promesa de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario
de ninguna de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas. Los que no posean la nacionalidad
española, deberán acreditar, igualmente, no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en su Estado el acceso a la función
pública.

b) Declaración jurada de no padecer
enfermedad ni limitación física o psíquica que le
imposibilite el desempeño de las
correspondientes funciones.

c) Fotocopia de la cartilla de afiliación al
Régimen General de la Seguridad Social, en su
caso.

7.2.- Quienes no presenten la documentación
o del examen de la misma se dedujera que
carecen de alguno de los requisitos señalados en
la presente convocatoria no podrán ser
contratados por esta Universidad.

8. Norma final

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 al de la presente
publicación en el tablón de anuncios del edificio
Rectorado de la Universidad, ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo de La Rioja.

No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta Resolución recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante este
órgano, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo anteriormente
citado en tanto no recaiga resolución expresa o
presunta del recurso de reposición.

Logroño, 18 de diciembre de 2008. EL
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1713/2008 de 19 de
diciembre, del Rector de la Universidad de La
Rioja por la que se cesa a D.ª Silvia Sastre i
Riba como miembro de la Comisión del Plan
de Estudios de Educación Infantil.

A la vista del oficio remitido por D.ª Silvia Sastre
i Riba al Vicerrector de Planificación y Calidad por
el que solicita su cese en la Comisión del Plan de
Estudios de Educación Infantil, este Rectorado en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 54
de los Estatutos de la Universidad de La Rioja ha
resuelto lo siguiente:

Primero: Cesar a D.ª Silvia Sastre i Riba como
miembro de la Comisión del Plan de Estudios de
Educación Infantil (parte académica interna) con
efectos administrativos de 19 de diciembre de
2008.

Segundo: Dar traslado de la presente resolución
a la interesada en la forma legalmente prevista.

Tercera: Dar traslado de la presente resolución
al Servicio de Personal y Retribuciones.

Logroño, 19 de diciembre de 2008. EL
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1714/2008 de 19 de
diciembre, del Rector de la Universidad de La
Rioja por la que se cesa a D.ª Silvia Sastre i
Riba como miembro de la Comisión del Plan
de Estudios de Educación Primaria.

A la vista del oficio remitido por D.ª Silvia Sastre
i Riba al Vicerrector de Planificación y Calidad por
el que solicita su cese en la Comisión del Plan de
Estudios de Educación Primaria, este Rectorado en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 54
de los Estatutos de la Universidad de La Rioja ha
resuelto lo siguiente:

Primero: Cesar a D.ª Silvia Sastre i Riba como
miembro de la Comisión del Plan de Estudios de
Educación Primaria (parte académica interna) con
efectos administrativos de 19 de diciembre de
2008.

Segundo: Dar traslado de la presente resolución
a la interesada en la forma legalmente prevista.
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Tercera: Dar traslado de la presente
resolución al Servicio de Personal y
Retribuciones.

Logroño, 19 de diciembre de 2008. EL
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1715/2008 de 19 de
diciembre, del Rector de la Universidad de
La Rioja por la que se nombra a D. Daniel
Lapresa Ajamil como miembro de la
Comisión del Plan de Estudios de Educación
Infantil.

A la vista del oficio remitido por D.ª Silvia
Sastre i Riba al Vicerrector de Planificación y
Calidad por el que solicita su cese en la Comisión
del Plan de Estudios de Educación Infantil, este
Rectorado en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 54 de los Estatutos de la
Universidad de La Rioja ha resuelto lo siguiente:

Primero: Nombrar a D. Daniel Lapresa Ajamil
como miembro de la Comisión del Plan de
Estudios de Educación Infantil (parte académica
interna) con efectos administrativos de 19 de
diciembre de 2008.

Segundo: Dar traslado de la presente
resolución al interesado en la forma legalmente
prevista.

Tercero: Dar traslado de la presente
resolución al Servicio de Personal y
Retribuciones.

Logroño, 19 de diciembre de 2008. EL
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1716/2008 de 19 de
diciembre, del Rector de la Universidad de
La Rioja por la que se nombra a D. Daniel
Lapresa Ajamil como miembro de la
Comisión del Plan de Estudios de Educación
Primaria.

A la vista del oficio remitido por D.ª Silvia
Sastre i Riba al Vicerrector de Planificación y
Calidad por el que solicita su cese en la Comisión
del Plan de Estudios de Educación Primaria, este
Rectorado en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 54 de los Estatutos de la
Universidad de La Rioja ha resuelto lo siguiente:

Primero: Nombrar a D. Daniel Lapresa Ajamil
como miembro de la Comisión del Plan de
Estudios de Educación Primaria (parte académica
interna) con efectos administrativos de 19 de
diciembre de 2008.

Segundo: Dar traslado de la presente resolución
al interesado en la forma legalmente prevista.

Tercero: Dar traslado de la presente resolución
al Servicio de Personal y Retribuciones.

Logroño, 19 de diciembre de 2008. EL
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1723/2008, de 22 de
diciembre, del Rector de la Universidad de La
Rioja por la que se hace pública la
convocatoria de la prueba de acceso a la
universidad para mayores de veinticinco años
del curso 2009.

La Universidad de La Rioja hace pública la
convocatoria de la Prueba de Acceso del año 2009
para mayores de veinticinco años.

Matrícula.

El plazo de matrícula para la convocatoria única
y anual del año 2009 será del 2 al 27 de febrero de
2009, ambos inclusive.

Realización de los ejercicios.

La prueba de acceso se realizará en el mes de
mayo en dos días consecutivos: la prueba común el
día 15 de mayo en sesión de tarde y la prueba
específica el 16 de mayo en sesión de mañana.

La duración de cada uno de los ejercicios será
de una hora.

Evaluación y publicación de las calificaciones.

Las calificaciones se harán públicas el día 25 de
mayo.

Reclamaciones.

El plazo para reclamar contra las calificaciones
del tribunal de la prueba será de tres días hábiles:
26, 27 y 28 de mayo.

Vinculación de las opciones y titulaciones
prioritarias a efectos de acceso.

Las que se recogen en la Orden 2/2005, de 24
de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, por la que se regula la prueba de acceso
a la universidad para los mayores de veinticinco
años en la Universidad de La Rioja.

Calendario de realización de los ejercicios.

Fecha Horario Ejercicio

De 15:30 a 16:30
Desarrollo de un Tema de
Actualidad

De 17:00 a 18:00 Lengua Castellana

Día 15
de

mayo
De 18:30 a 19:30 Lengua Extranjera
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Fecha Horario Ejercicio

De 9:00 a 10:00
Matemáticas

Historia del Arte

De 10:30 a 11:30

Física

Latín

Economía

De 12:00 a 13:00
Química

Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales

Día 16
de

mayo

De 13:30 a 14:30
Biología

Geografía

Logroño, 22 de diciembre de 2008. EL
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

II. NOMBRAMIENTOS

CARGOS ACADÉMICOS Y
REPRESENTATIVOS

RESOLUCIÓN n.º 1624/2008, de 5 de
diciembre de 2008, del Rector de la
Universidad de la Rioja, por la que se nombra
a D. Fabián González Bachiller como Director
de Estudio Adjunto para la Titulación de
Filología Hispánica.

A la vista de la propuesta efectuada por el
Decano de la Facultad de Letras y de la Educación
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.
i) de los Estatutos de la Universidad de La Rioja,
dicto la presente Resolución por la que procedo a
nombrar a D. Fabián González Bachiller como
Director de Estudio Adjunto para la titulación de
Filología Hispánica de la Universidad de La Rioja.

Dicho nombramiento tendrá efectos económicos
y administrativos de fecha 1 de octubre de 2008.

Logroño, 5 de diciembre de 2008. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1652/2008, de 15 de
diciembre, del Rector de la Universidad de La
Rioja, por la que se nombra a D. José M.ª
López de Luzuriaga Fernández Director del
Departamento de Química de la Universidad de
La Rioja.

De conformidad con la proclamación definitiva
de candidato electo al cargo de Director del
Departamento de Química efectuada por la Junta
Electoral del citado Departamento, y en uso de las
atribuciones conferidas a mi cargo por los artículos
54 letra i) y 81.2 de los Estatutos de la Universidad
de La Rioja, dicto la presente Resolución por la que
procedo a nombrar a D. José M.ª López de
Luzuriaga Fernández Director del Departamento de
Química de la Universidad de La Rioja.

Dicho nombramiento tendrá efectos económicos
y administrativos de fecha 16 de diciembre de
2008.

Logroño, 15 de diciembre de 2008. EL
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero.



AÑO: XI Número: 1 Enero de 2009 Pág. 39

______________________________________________________________________________________

RESOLUCIÓN n.º 1675/2008, de 16 de
diciembre, del Rector de la Universidad de
La Rioja, por la que se nombra a Dña.
Carmen Olarte Martínez Secretaria de la
Facultad de Ciencias, Estudios
Agroalimentarios e Informática de la
Universidad de La Rioja.

A la vista de la propuesta efectuada por la
Decana de la Facultad de Ciencias, Estudios
Agroalimentarios e Informática y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 54 i) y 79.1 de
los Estatutos de la Universidad de La Rioja, dicto
la presente Resolución por la que procedo a
nombrar a Dña. Carmen Olarte Martínez
Secretaria de la Facultad de Ciencias, Estudios
Agroalimentarios e Informática de la Universidad
de La Rioja.

Dicho nombramiento tendrá efectos
económicos y administrativos de fecha 17 de
diciembre de 2008.

Logroño, 16 de diciembre de 2008. EL
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1681/2008, de 17 de
diciembre, del Rector de la Universidad de
La Rioja, por la que se nombra a Dña. M.ª
Teresa Tena Vázquez de La Torre Secretaria
del Departamento de Química de la
Universidad de La Rioja.

A la vista de la propuesta efectuada por el
Director del Departamento de Química y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 83.1
y 54 letra i) de los Estatutos de la Universidad de
La Rioja, dicto la presente Resolución por la que
procedo a nombrar a Dña. M.ª Teresa Tena
Vázquez de La Torre Secretaria del
Departamento de Química de la Universidad de
La Rioja,

Dicho nombramiento tendrá efectos
económicos y administrativos de fecha 18 de
diciembre de 2008.

Logroño, 17 de diciembre de 2008. EL
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

PERSONAL

RESOLUCIÓN n.º 1641/2008, de 10 de
diciembre, del Rector de la Universidad de La
Rioja por la que se integra a D. Alberto Sáinz
Ochoa, funcionario del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria, en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
(Publicada en BOE de 21-01-09 Pág. 7146 y
BOR de 07-01-09. Pág. 131).

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, en su disposición
adicional segunda, dispone lo siguiente:

“1. A los efectos del acceso de estos profesores
al Cuerpo de Profesores y Profesoras Titulares de
Universidad, los profesores titulares de escuela
universitaria que, a la entrada en vigor de esta Ley,
posean el título de Doctor o lo obtengan
posteriormente, y se acrediten específicamente en
el marco de lo previsto por el artículo 57, accederán
directamente al Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, en sus propias plazas...”.

Vista la solicitud del interesado, comprobado el
cumplimento de los requisitos previstos en dicha
norma, y específicamente la posesión del título de
Doctor y la acreditación específica en el marco de
lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley citada, y
realizados los trámites previstos en el
Procedimiento para la adaptación del profesorado
universitario de la Universidad de La Rioja a la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modifica la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades, aprobado en Consejo de Gobierno
de la Universidad de La Rioja de 7 de junio de
2007, este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 54 de los Estatutos de la
Universidad de La Rioja, ha resuelto integrar en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en
su propia plaza y con efectos de 6 de diciembre de
2008, a D. Alberto Sáinz Ochoa.

Contra esta 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 del Estado, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de La Rioja.

No obstante, el interesado podrá optar por
interponer contra esta Resolución un recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano
que la dictó, en cuyo caso no podrá 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
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Logroño, 10 de diciembre de 2008. EL
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

CESES

RESOLUCIÓN n.º 1651/2008, de 15 de
diciembre, del Rector de la Universidad de
La Rioja, por la que se cesa a D. Miguel
Ángel Rodríguez Barranco como Director del
Departamento de Química de la Universidad
de La Rioja.

Como consecuencia de la celebración de
elecciones al cargo de Director del Departamento
de Química, en uso de las atribuciones conferidas
a mi cargo por los artículos 54 letra i) y 81.4 de
los Estatutos de la Universidad de La Rioja, dicto
la presente Resolución por la que procedo a
cesar a D. Miguel Ángel Rodríguez Barranco
como Director del Departamento de Química de la
Universidad de La Rioja, agradeciéndole los
servicios prestados.

Dicho cese tendrá efectos económicos y
administrativos de fecha 15 de diciembre de
2008.

Logroño, 15 de diciembre de 2008. EL
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1672/2008, de 16 de
diciembre, del Rector de la Universidad de
La Rioja, por la que se cesa a D. Mario
Alberto Martínez Fernández como Presidente
del Consejo de Estudiantes de la
Universidad de La Rioja.

Habiendo concluido las elecciones a Claustro
Universitario, en uso de las atribuciones
conferidas a mi cargo por el artículo 54 de los
Estatutos de la Universidad de La Rioja y de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2 del
Reglamento de Régimen Interno del Consejo de
Estudiantes, dicto la presente Resolución por la
que procedo a cesar a D. Mario Alberto Martínez
Fernández como Presidente del Consejo de
Estudiantes de la Universidad de La Rioja,
agradeciéndole los servicios prestados.

Logroño, 16 de diciembre de 2008. EL
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1674/2008, de 16 de
diciembre, del Rector de la Universidad de La
Rioja, por la que se cesa a Dña. Petra M.ª Arnal
Gil como Secretaria de la Facultad de Ciencias,
Estudios Agroalimentarios e Informática de la
Universidad de La Rioja.

A la vista del escrito de la Decana de la Facultad
de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e
Informática y en uso de las atribuciones conferidas
a mi cargo en los artículos 54 letra i) y 79.3 de los
Estatutos de la Universidad de La Rioja, dicto la
presente Resolución por la que procedo a cesar, a
petición propia, a Dña. Petra M.ª Arnal Gil como
Secretaria de la Facultad de Ciencias, Estudios
Agroalimentarios e Informática de la Universidad de
La Rioja, agradeciéndole los servicios prestados.

Dicho cese tendrá efectos económicos y
administrativos de fecha 16 de diciembre de 2008.

Logroño, 16 de diciembre de 2008. EL
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1680/2008, de 17 de
diciembre, del Rector de la Universidad de La
Rioja, por la que se cesa a D. Pedro Alberto
Enríquez Palma como Secretario del
Departamento de Química de la Universidad de
La Rioja.

Como consecuencia del cese del Director del
Departamento de Química y en uso de las
atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 54
letra i) de los Estatutos de la Universidad de La
Rioja, dicto la presente resolución por la que
procedo a cesar D. Pedro Alberto Enríquez Palma
como Secretario del Departamento de Química de
la Universidad de La Rioja, agradeciéndole los
servicios prestados.

Dicho cese tendrá efectos económicos y
administrativos de fecha 17 de diciembre de 2008.

Logroño, 17 de diciembre de 2008. EL
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero.
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IV. PUBLICADO EN
OTROS BOLETINES

OFICIALES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de
interés publicadas en BOE durante el mes de
diciembre de 2008.

LEY 2/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año
2009. (BOE de 24-12-08. Pág. 51773).

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de
interés publicadas en BOR durante el mes de
diciembre de 2008.

RESOLUCIÓN de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Presidencia, de 27
de noviembre de 2008, por la que se dispone la
publicación del resumen del Convenio de
Colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la
Universidad de La Rioja para el desarrollo de
programa Sócrates/Erasmus y de programas
bilaterales con Universidades extranjeras no
europeas. (BOR de 05-12-08. Pág. 10613).

ANUNCIO de la Universidad de La Rioja por el
que se da publicidad a la convocatoria por
procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de servicio de auditoría de las cuentas
anuales y de legalidad correspondiente al
ejercicio 2007, aprobada mediante Resolución n.º
1611/2008, de 3 de diciembre.(BOR de 10-12-08.
Pág. 10845).

ANUNCIO de la Universidad de La Rioja por el
que se da publicidad a la convocatoria para la
adjudicación del contrato de suministro de
cañones de video y pantallas de proyección,
aprobada mediante Resolución n.º 1682/2008, de
17 de diciembre. (BOR de 24-12-08. Pág. 11742).

ANUNCIO de la Universidad de La Rioja por el
que se da publicidad a la convocatoria para la
adjudicación del contrato de suministro de una
fresadora universal, aprobada mediante

Resolución n.º 1683/2008, de 17 de diciembre.
(BOR de 24-12-08. Pág. 11743).

ANUNCIO de la Universidad de La Rioja por el
que se da publicidad a la convocatoria para la
adjudicación del contrato de suministro de
equipamiento informático, aprobada mediante
Resolución n.º 1684/2008, de 17 de diciembre.
(BOR de 24-12-08. Pág. 11744).

ANUNCIO de la Universidad de La Rioja por el
que se da publicidad a la convocatoria para la
adjudicación del contrato de suministro de un
sistema de almacenamiento masivo de datos SAN,
aprobada mediante Resolución n.º 1685/2008, de
17 de diciembre. (BOR de 24-12-08. Pág. 11745).

PUBLICACIÓN del resumen de la Cuarta
Addenda al Convenio Marco de colaboración entre
la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, la
Universidad de La Rioja y la Fundación Universidad
de La Rioja para la realización de acciones de
integración de investigadores en centros de
investigación y centros productivos en 2008. (BOR
de 26-12-08. Pág. 11767).

LEY 4/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2009. (BOR de
29-12-08. Pág. 11843 y BOE de 26-01-09 Pág.
8709).

LEY 5/2008, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas para el año 2009. (BOR
de 29-12-08. Pág. 12056 y BOE de 26-01-09 Pág.
8989).
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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 diciembre de 2008.

D.ª Luz María Marín Vinuesa, del
Departamento de Economía y Empresa, efectuó
la lectura y defensa de su Tesis Doctoral "Los
indicadores no financieros: su relación con la
gestión de la calidad y con los resultados de la
empresa" el 16 de diciembre de 2008, obteniendo
la calificación de Sobresaliente Cum Laude por
Unanimidad.

OTRAS INFORMACIONES

CONVENIOS firmados por la Universidad de
La Rioja.

CONVENIO específico de colaboración para la
impartición del "Máster en Tecnologías de la
información y comunicación (TIC) y entornos
virtuales de formación" del Grupo 9 de
universidades (G-9).

CONVENIO de Colaboración entre el
Ministerio de Defensa y la Universidad de La
Rioja para el desarrollo de unas Jornadas sobre
Seguridad y Defensa durante el año 2008.

CONVENIO entre el Ministerio de Cultura y la
Universidad de La Rioja por el que se autoriza a
la Universidad a reproducir la publicación titulada
Federico García Lorca y el teatro clásico: la
versión escénica de la Dama Boba en el Archivo
General de la Administración.

ADENDA al convenio de cooperación entre el
gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja
para la realización de obras de reforma integral
del edificio politécnico de la Universidad de La
Rioja.

CONVENIO de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Logroño y la Universidad de La
Rioja para implantación de la Universidad de la
Experiencia.

CONVENIO de cooperación entre el gobierno de
La Rioja y la Universidad de La Rioja para financiar
actividades, congresos, plan de mejora y otros.

ADENDA al convenio de colaboración entre la
Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología y la Universidad de La Rioja para la
vinculación a la red española de centros de
movilidad.

CONVENIO de cooperación entre el Gobierno
de La Rioja y la Universidad de La Rioja para la
compensación del desequilibrio presupuestario de
la Universidad de La Rioja


