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I. DISPOSICIONES Y
ACUERDOS

CONSEJO SOCIAL

ACUERDO del Consejo Social celebrado el
19 de junio de 2009, por el que se aprueban
las tasas académicas correspondientes al
Título Propio de la Universidad de La Rioja
de Experto Universitario en Gestión de la
Innovación Tecnológica.

El Consejo de Social, en sesión de 19 de junio
de 2009, aprobó las tasas académicas
correspondientes al Título Propio de la
Universidad de La Rioja de Experto Universitario
en Gestión de la Innovación Tecnológica.

CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 15 de junio de 2009, por el que
se aprueba la propuesta de adaptación de
títulos oficiales de la Universidad de La Rioja
en los ámbitos de Química y
Agroalimentación y de Ingenierías
Industriales.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de
junio de 2009, aprobó la adaptación de los títulos
oficiales de la Universidad de La Rioja de
Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad, de
Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica
Industrial y de Ingeniería Técnica Industrial en
Mecánica, en nuevas enseñanzas de Grado que
podrían denominarse Grado en Ingeniería
Eléctrica, Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Grado en Ingeniería Mecánica.
Asimismo, aprobó la adaptación de los títulos
oficiales de la Universidad de La Rioja de
Ingeniería Técnica Agrícola en Hortofruticultura y
Jardinería y de Ingeniería Técnica Agrícola en
Industrias Agrarias y Alimentarias, en nuevas
enseñanzas de Grado que podrían denominarse
Grado en Ingeniería Agrícola y que proporcionen
una oferta de formación en las dos especialidades
de los títulos a las que sustituirá el Grado.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 15 de junio de 2009, por el que se
aprueba la Normativa sobre composición y
funciones de las Comisiones Académicas.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de
junio de 2009, aprobó la Normativa sobre
composición y funciones de las Comisiones
Académicas, en los siguientes términos:

NORMATIVA SOBRE COMPOSICIÓN Y
FUNCIONES DE LAS COMISIONES

ACADÉMICAS

La implantación de las enseñanzas previstas
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se aprueba la nueva ordenación de las
enseñanzas universitarias, exige la intervención de
nuevos órganos que asuman las competencias en
materia académica derivadas de la puesta en
marcha y desarrollo de las citadas enseñanzas
oficiales

En este nuevo marco normativo, se prevé la
existencia de una Comisión Académica de la
Universidad que asuma, entre otras, la
responsabilidad de proponer los criterios generales
y directrices para la elaboración y difusión de las
memorias de planes de estudios y planes docentes
que las desarrollen, así como la de velar por el
cumplimiento de lo establecido en estos
documentos.

De igual forma, se ha contemplado la
existencia de Comisiones Académicas en los
centros, a las que se les atribuye, entre otras
funciones, la de seguimiento y revisión del
desarrollo de los programas formativos.

El Consejo de Gobierno, en virtud de las
competencias previstas en el artículo 48.28 de los
Estatutos de la Universidad, acuerda regular la
composición y funciones de las distintas
comisiones académicas de la Universidad.

Artículo 1. Composición de la comisión
académica de la universidad

1. La Comisión Académica de la Universidad
estará integrada por:

a) El Vicerrector con competencias en
materia de ordenación académica, que actuará de
Presidente.

b) El Director del área académica y de
coordinación, que actuará de Secretario.

c) El Vicerrector con competencias en
materia de calidad.
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d) El Vicerrector con competencias en
materia de estudiantes.

e) Tres decanos, directores de
departamento o institutos universitarios de
investigación

f) Tres miembros del personal docente
e Investigador.

g) Un estudiante

h) Un miembro del Consejo Social

2. Los miembros de la Comisión Académica
de la Universidad serán designados y cesados
por el Rector, a propuesta del Consejo de
Gobierno.

3. El mandato de los miembros en
representación de los Decanos y Directores y de
los miembros del personal docente e investigador
de la Comisión Académica de la Universidad,
tendrá una duración de cuatro años, renovándose
por mitad cada dos años.

4. El mandato de los miembros en
representación de los estudiantes y del Consejo
Social tendrá una duración de dos años.

Artículo 2. Competencias de la Comisión
Académica de la Universidad

La Comisión Académica de la Universidad
asumirá las siguientes competencias:

A) En materia de elaboración y reforma de
planes de estudio, así como de implantación y
supresión de enseñanzas:

 Proponer al Consejo de Gobierno
criterios generales y directrices para la
elaboración de las memorias de planes de
estudio.

 Emitir informe previo al Consejo de
Gobierno sobre las memorias de planes de
estudio.

 Emitir informe previo al Consejo de
Gobierno sobre las propuestas de implantación y
supresión de enseñanzas.

B) En materia de planificación docente:

 Proponer al Consejo de Gobierno
criterios generales y directrices para la
elaboración y publicación de planes y guías
docentes.

C) En materia de ordenación académica:

 Aprobar los procedimientos en materia
de acceso y admisión, reconocimiento y
transferencia de créditos, movilidad y prácticas
externas.

 Emitir informe, previo a la resolución del
Rector, en los recursos presentados por los
alumnos en materia de acceso y admisión,
reconocimiento y transferencia de créditos,
movilidad y prácticas externas.

D) En materia de calidad:

 Emitir informe previo al Consejo de
Gobierno sobre las propuestas de planes de
calidad de la Universidad, hacer su seguimiento y
proponer al Consejo de Gobierno su revisión, en lo
que afecte a los programas formativos.

 Emitir informe previo al Consejo de
Gobierno sobre las propuestas de sistemas de
garantía de calidad de los títulos y de su revisión.

 Informar las propuestas de Planes de
Mejora de las Unidades Académicas responsables
de programas formativos, en todo lo relacionado
con éstos.

 Aprobar criterios y directrices para la
elaboración y publicación de la información
requerida por los sistemas de garantía de calidad
de los títulos.

 Otras que les sean atribuidas en los
sistemas de garantía de calidad de los estudios
impartidos en la Universidad de La Rioja.

E) Cualesquiera otras que le sean
atribuidas por la normativa infraestatutaria.

Artículo 3. Comisiones Académicas de Facultad o
Escuela e Instituto Universitario de Investigación.

1. Se constituirán Comisiones Académicas en
todas las Facultades, Escuela e Institutos
Universitarios de Investigación que tengan
responsabilidad en la organización de estudios
universitarios de carácter oficial con la siguiente
composición:

 Decano o Director de la Unidad
Académica, que actuará de Presidente.

 El Secretario de la Unidad Académica,
que actuará de Secretario.

 Los Directores de Estudio de los títulos
cuya gestión asuma la Unidad Académica.

 Un miembro del personal docente e
Investigador.

 Un miembro del personal de
administración y servicios.

 Un estudiante

 Un agente externo

2. La Comisión Académica podrá funcionar en
pleno o en subcomisiones internas.
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3. Los miembros de la Comisión Académica
serán designados por el Rector, a propuesta del
órgano colegiado de gobierno por un período de
dos años.

Artículo 4. Competencias las Comisiones
Académicas de Facultad o Escuela e Instituto
Universitario de Investigación.

Las Comisiones Académicas de Facultad o
Escuela e Instituto Universitario de Investigación
asumirán las siguientes funciones:

A) En materia de elaboración y reforma de
planes de estudio:

 Emitir informe previo al órgano
colegiado de gobierno de la Unidad Académica
sobre las memorias de planes de estudio.

B) En materia de planificación docente:

 Emitir informe previo al órgano
colegiado de gobierno de la Unidad Académica
sobre las propuestas de modificación de la
Estructura de las Enseñanzas (organización en
asignaturas y ordenación temporal por semestres)
y las Fichas de Asignatura.

 Emitir informe previo al órgano
colegiado de gobierno de la Unidad Académica
sobre las propuestas anuales de Cronogramas de
Actividades y Guías Docentes de Titulación de los
programas formativos de los que sea responsable
ésta.

C) En materia de ordenación académica:

 Resolver las solicitudes de admisión,
reconocimiento y trasferencia de créditos,
movilidad y prácticas externas de las titulaciones
cuya gestión corresponda a la Unidad Académica.

 Autorizar la presentación y defensa
total o parcial del proyecto fin de grado en una
lengua distinta al castellano cuya gestión
corresponda a la Unidad Académica.

D) En materia de calidad:

 Emitir informe previo al órgano
colegiado de gobierno de la Facultad, Escuela o
Instituto Universitario de Investigación sobre las
propuestas de planes de calidad de la Unidad
Académica, hacer su seguimiento y proponer su
revisión, en lo que afecte a los programas
formativos.

 Elaborar en la forma y con la
periodicidad que establezcan los sistemas de
garantía de calidad de los títulos, los Planes de
Mejora de los programas formativos dependientes
de la Unidad Académica.

 Establecer las medidas de control que
considere adecuadas para favorecer el correcto
desarrollo de la planificación de las enseñanzas,
así como las medidas correctoras oportunas
derivadas de las desviaciones observadas.

 Otras que les sean atribuidas en los
planes de calidad de la Unidad Académica y
sistemas de garantía de calidad de las titulaciones
de la Universidad de La Rioja.

E) Cualesquiera otras que le sean atribuidas
por la normativa infraestatutaria.

Disposición Adicional Única

La Comisión Académica de la Universidad
asumirá las competencias previstas en el artículo 4
de esta Normativa respecto de del título oficial de
Máster Universitario en Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, dado el
carácter transversal del mismo

Disposición Transitoria Primera

La Comisión Académica de la Universidad y
las Comisiones Académicas de los Centros
asumirán las competencias detalladas en la
presente normativa en el marco de los estudios
adaptados al Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, entendiendo vigentes, hasta la definitiva
extinción de estudios anteriores las distintas
Comisiones universitarias previstas en la normativa
infraestatutaria.

Disposición Transitoria segunda

La renovación de los miembros de la Comisión
Académica de la Universidad se llevará a cabo una
vez trascurridos dos años desde su nombramiento,
en los términos recogidos en el artículo 1.3. de la
presente Normativa.

Disposición Derogatoria

1. La Comisión de Verificación, aprobada por
acuerdo de Consejo de Gobierno 25 de abril de
2008, quedará suprimida en el momento en el que
se constituya la Comisión Académica de la
Universidad.

2. Las actuales Comisiones de Ámbito y
Comisiones de Planes de Estudios quedarán
suprimidas una vez finalizado el encargo recogido
en el Modelo de Universidad.

Disposición Final

La presente Normativa entrará en vigor al día
siguiente de su aprobación por el Consejo de
Gobierno
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ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 15 de junio de 2009, por el que
se aprueba la propuesta de modificación de
la Oferta de asignaturas presenciales para
cursar complementos de formación para
acceder a segundos ciclos.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de
junio de 2009, aprobó la modificación de la Oferta
de asignaturas presenciales para cursar
complementos de formación para acceder a
segundos ciclos, en los siguientes términos:

Diferentes órdenes ministeriales establecen
la posibilidad de acceso a los segundos ciclos de
algunas licenciaturas cursando, en función de los
estudios de origen del estudiante que solicite este
acceso, ciertos complementos de formación. Es el
caso de las Licenciatura de Ciencias del Trabajo,
Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música,
Licenciatura en Humanidades, Licenciatura en
Filología Inglesa y Licenciatura en Filología
Hispánica.

La Universidad de La Rioja ofrece
asignaturas, tanto presenciales como en red, para
que los estudiantes que así lo deseen puedan
cursar esos complementos.

Algunas asignaturas que se ofrecen como
complementos de formación presenciales
pertenecen a los primeros cursos de Títulos que
comenzarán en el curso 2009/2010 su periodo de
extinción. Por tanto, los alumnos que se
matriculen en ellas sólo tendrán derecho a
examinarse.

De este modo, es necesario suprimir estas
asignaturas de la oferta que hace la UR. y
sustituirlas, si es posible, por otras de contenidos
equivalentes de los primeros cursos de grado.

Como consecuencia, se propone que el
Consejo de Gobierno apruebe las
correspondientes sustituciones de asignaturas en
la oferta que hace la Universidad de La Rioja de
asignaturas que pueden ser cursadas como
complementos de formación presenciales para el
acceso a los títulos.

A la vista de lo anterior, el Consejo de
Gobierno acuerda modificar la oferta de
asignaturas presenciales para cursar los
Complementos de Formación para acceder a
segundos ciclos, en los siguientes términos1

1 Se detallan en negro las asignaturas ofrecidas en el
curso 2008/2009 y, debajo de las mismas, en naranja, las que
se proponen en cada caso para su sustitución.

Plan: 211A Licenciatura en Ciencias del Trabajo

2081004 Introducción a la economía (asignatura

de 1
er

curso de Derecho)
201102034 Fundamentos de economía (6) de

GADE, Dcho y TS

4031028 Psicología básica y evolutiva

(asignatura de 1
er

curso de Trabajo Social)
203202000 Desarrollo del comportamiento

Humano en el ciclo vital (6) de TS

4031029 Psicología social (asignatura de 1
er

curso de Trabajo Social)
2063022 Psicología social. Optativa de 1er.

Ciclo de Humanidades

4031027 Derecho (asignatura de 1
er

curso de
Trabajo Social)

1101008 Elementos de derecho tributario

(asignatura de 1
er

curso de CC Empresariales)
202101029 Elementos de derecho positivo de

Derecho, GADE y TS (sustituye a las dos
anteriores)

Plan: 210A Licenciatura en Historia y Ciencias de la
Música

2061008 Introducción a la lengua y literatura

latinas (asignatura de 1
er

curso de Humanidades)
2053001 Introducción a la lengua y literatura

latinas (optativa de 1er. Ciclo de Fil. Inglesa)

2061014 Historia del mundo antiguo (asignatura

de 1
er

curso de Humanidades)-9cr
602201000 Historia de la Antigüedad I

(Geografía e Historia)-6 ECT

Plan: 205A Licenciatura en Filología Inglesa (2º
ciclo)

2051008 Lengua inglesa II (asignatura de 1
er

curso de Filología Inglesa)
601104019 Idioma moderno II: Inglés

(Estudios ingleses)



AÑO: XI Número: 7 Julio de 2009 Pág. 8

______________________________________________________________________________________

2051010 Literatura inglesa II (asignatura de 1
er

curso de Filología Inglesa)
601205000 Introducción a la literatura

inglesa (Estudios ingleses)

Plan: 206A Licenciatura en Humanidades (2º
ciclo)

2061009 Lengua francesa I (asignatura de 1
er

curso de Humanidades)
602103017 Idioma moderno I:Francés

(Geografía e Historia)

2061011 Historia de la literatura francesa

(asignatura de 1
er

curso de Humanidades)
602107021 Idioma moderno II:Francés

(Geografía e Historia)

2061026 Lengua inglesa I (asignatura de 1
er

curso de Humanidades)
602102014 Idioma moderno I: Inglés

(Geografía e Historia)

2061027 Historia de la literatura inglesa

(asignatura de 1
er

curso de Humanidades)
602106019 Idioma moderno II: Inglés

(Geografía e Historia)

2061010 Conocimiento y uso de la lengua

española I (asignatura de 1
er

curso de
Humanidades)

2061012 Conocimiento y uso de la lengua

española II (asignatura de 1
er

curso de
Humanidades)

602101015 Norma y uso del español actual
(Geografía e Historia). (Sustituye a las dos
anteriores)

Plan: 209A Licenciatura en Filología Hispánica (2º
ciclo)

2091003 Fonética y fonología españolas

(asignatura de 1
er

curso de Filología Hispánica)
603202000 Lingüística española I (Lengua y

Literatura Hispánicas)

2091009 Introducción a la literatura española:

Edad Media (asignatura de 1
er

curso de Filología
Hispánica)

2061013 Introducción a la literatura española:
Edad Media (asignatura de 1er curso de Filología
Hispánica y Humanidades que no se ha quitado por
darse en red).

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 15 de junio de 2009, por el que se
aprueba el Título Propio de la Universidad de
La Rioja Experto universitario en Gestión de la
Innovación Tecnológica.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de
junio de 2009, aprobó el Título Propio Experto
universitario en Gestión de la Innovación
Tecnológica.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 15 de junio de 2009, por el que se
aprueba la Normativa de reconocimiento y
transferencia de créditos de la Universidad de
la Rioja.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de
junio de 2009, aprobó la Normativa de
reconocimiento y transferencia de créditos de la
Universidad de la Rioja, con el contenido siguiente
(Incluye la modificación aprobada por Consejo de
Gobierno de 29 de julio de 2009):

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, incentiva la
movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio
nacional como fuera de él.

Con el fin de hacer efectivo el objetivo de la
movilidad, el citado real decreto establece en el
artículo 6 que “las universidades elaborarán y
harán pública su normativa sobre el sistema de
reconocimiento y transferencia de créditos”. Dicho
artículo establece las definiciones de
reconocimiento y de transferencia de créditos.
Estas definiciones modifican sustancialmente los
conceptos que hasta ahora se venían empleando
(convalidación, adaptación, etc.) para los casos en
los que unos estudios parciales eran incorporados
a los expedientes de los estudiantes que
cambiaban de estudios, de plan de estudios o de
universidad.
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La Comisión Sectorial de Convergencia
Europea del G-9 creó un grupo de trabajo con el
fin de estudiar las dudas que suscita la
implantación de este nuevo sistema y establecer
criterios comunes para su aplicación.

Esta normativa, que afecta a los planes de
estudios aprobados conforme al Real Decreto
1393/2007, ha tenido en consideración las
conclusiones de este grupo de trabajo que fueron
presentadas a la Asamblea de Rectores el mes
de mayo de 2008 y tiene por objeto fijar el marco
normativo que, según lo establecido por la
legislación vigente, regule en la Universidad de la
Rioja la transferencia y reconocimiento de
créditos.

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

La presente normativa será de aplicación a
las enseñanzas oficiales de grado y postgrado,
aprobadas e impartidas en la Universidad de La
Rioja y reguladas en el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.

Artículo 2. Órganos.

El órgano encargado de tomar la decisión
sobre el reconocimiento de créditos será la
Comisión Académica del Centro o del Instituto
Universitario de Investigación que organice la
enseñanza a la que el solicitante quiera aplicarlo.

Las posibles reclamaciones a las que el
proceso de reconocimiento dé lugar serán
resueltas por la Comisión Académica de la
Universidad.

Artículo 3. Constancia en el expediente
académico.

Todos los créditos obtenidos por el
estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en
cualquier universidad, tanto los transferidos como
los reconocidos, los adaptados y los superados
para la obtención del correspondiente título, serán
incluidos en su expediente académico y reflejados
en el Suplemento Europeo al Título.

CAPÍTULO II.- RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS

Artículo 4. Definición

Se entenderá por reconocimiento la
aceptación por parte de la Universidad de La
Rioja de los créditos que, habiendo sido
obtenidos en unas enseñanzas oficiales en la

misma u otra universidad, son computados en otras
enseñanzas distintas cursadas en nuestra
Universidad a efectos de la obtención de un título
oficial.

Artículo 5. Criterios de reconocimiento de créditos

1. Se deberá reconocer la totalidad de la
unidad certificable aportada por el estudiante, no
pudiendo reconocerse parcialmente una
asignatura.

2. Los criterios generales de reconocimiento
de créditos a aplicar entre enseñanzas de Grado
serán los siguientes:

a) Según establecen los apartados (a) y
(b) del artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, se
reconocerán de manera automática la totalidad de
los créditos de formación básica obtenidos en
materias correspondientes a la rama de
conocimiento de la titulación de destino,
independientemente de la titulación en la que
hayan sido estudiados.

b) El resto de los créditos superados por
el estudiante podrán ser reconocidos por la
Universidad de La Rioja teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las materias cursadas
por el estudiante y los previstos en el plan de
estudios o bien por el carácter transversal de los
mismos, según determina el apartado (c) del citado
Real Decreto.

c) Podrán ser objeto de reconocimiento
asimismo aquellos créditos que, por su naturaleza
específica de refuerzo de conocimientos o
competencias ya recogidos en la titulación, o de
enriquecimiento multidisciplinar, puedan ser
entendidos como una alternativa a la formación
optativa prevista en el plan de estudios.

d) También podrán ser objeto de
reconocimiento estudios realizados en Ciclos
Formativos de Grado Superior siempre y cuando la
Universidad haya establecido con la Comunidad
Autónoma un marco en el cual se concreten las
condiciones.

e) Además de los créditos obtenidos en
enseñanzas universitarias oficiales, también será
objeto de reconocimiento, hasta un máximo de 6
créditos, la formación obtenida por participación en
actividades universitarias no incluidas en los planes
de estudio. La formación objeto de reconocimiento
puede ser:

i) Por participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de
cooperación de acuerdo con el artículo 12, punto 8,
del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
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ii) Por participación en seminarios,
talleres especializados, cursos de verano,
actividades de extensión universitaria, u otras de
la misma naturaleza.

iii) Formación en segundas lenguas o
en el desarrollo del ejercicio profesional.

3. Los criterios generales de reconocimiento
de créditos a aplicar entre enseñanzas
correspondientes a anteriores sistemas
educativos y enseñanzas reguladas por el Real
Decreto 1393/2007 serán los siguientes:

a) A los estudiantes con estudios
parciales o títulos de la anterior ordenación
universitaria no relacionados directamente con el
título que vayan a cursar se les podrán reconocer
créditos, teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y conocimientos asociados a
las materias superadas por el estudiante con los
previstos en el plan de estudios de la titulación de
destino, o bien teniendo en cuenta su carácter
transversal.

b) En el caso de que un estudio de
Grado sustituya a un título ya existente en la
Universidad de La Rioja, deberán tenerse en
cuenta los criterios establecidos en el Plan
Docente del Título para la adaptación de los
estudios existentes al nuevo plan de estudios.

c) En cualquier caso el número de
créditos reconocidos no podrá ser superior al
número de créditos superados en la titulación de
procedencia.

4. Los criterios generales de reconocimiento
de créditos a aplicar entre enseñanzas de Máster
o Doctorado serán los siguientes:

a) Los créditos superados por el
estudiante podrán ser reconocidos por la
Universidad de La Rioja teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las materias cursadas
por el estudiante y los previstos en el plan de
estudios o bien por el carácter transversal de los
mismos.

b) Podrán ser objeto de
reconocimiento asimismo aquellos créditos que,
por su naturaleza específica de refuerzo de
conocimientos o competencias ya recogidos en la
titulación, o de enriquecimiento multidisciplinar,
puedan ser entendidos como una alternativa a la
formación optativa prevista en el plan de estudios.

Artículo 6.- Procedimiento para el
reconocimiento de créditos.

1. Los interesados deberán presentar sus
solicitudes de acuerdo con el procedimiento que
apruebe la Comisión Académica de la
Universidad de La Rioja.

2. Las comisiones académicas de Centro o de
Instituto Universitario de Investigación resolverán
las solicitudes presentadas.

3. La resolución indicará el número de créditos
reconocidos informando, en su caso, sobre las
denominaciones de los módulos, materias,
asignaturas, u otras referencias o actividades
formativas expresamente contempladas en el
respectivo plan de estudios, que conforman los
créditos reconocidos; en su defecto, la resolución
indicará las competencias y conocimientos a que
equivalen los créditos reconocidos, de acuerdo con
las previsiones del citado plan de estudios. En la
resolución la comisión académica especificará
cuáles son las asignaturas o materias superadas
por el solicitante y cuáles son las que debe cursar
para obtener el título.

4. Contra la resolución de reconocimiento se
podrá interponer Recurso de Alzada en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, que será resuelto por el Rector a
propuesta de la Comisión Académica de la
Universidad.

5. La Universidad de La Rioja elaborará, en
función de las decisiones adoptadas por las
comisiones académicas, unas tablas de
reconocimiento automático de créditos que
permitan una rápida resolución de las peticiones de
los estudiantes. Estas tablas se aplicarán de forma
automática por el Decano sin necesidad de nueva
intervención de las comisiones académicas.

6. En el caso de estudios oficiales de carácter
interuniversitario, el procedimiento a seguir se
ajustará a las previsiones del correspondiente
convenio específico suscrito entre las
universidades implicadas y del respectivo plan de
estudios.

7. Los estudiantes que, por programas o
convenios internacionales o nacionales, estén bajo
el ámbito de movilidad se regirán, además de por lo
establecido en esta normativa, por lo regulado en
su propia normativa y en los acuerdos de estudios
suscritos previamente por los centros de origen y
destino.

Artículo 7. Documentación.

Con carácter general, cuando se trate de
reconocimientos en los que sea necesaria la
comprobación de la adecuación entre
competencias y conocimientos, los interesados
deberán aportar la documentación justificativa que
acredite la superación de los créditos, del contenido
cursado y superado, y de los conocimientos y
competencias asociados a dichas materias.
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CAPÍTULO III.- TRANSFERENCIA DE
CRÉDITOS

Artículo 8. Definición

Se entiende por transferencia de créditos la
anotación en los documentos académicos
oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante de todos los
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
cursadas con anterioridad, en la misma u otra
universidad, y que no han conducido a la
obtención de un título oficial. No se incluirán entre
estos créditos los que hayan sido objeto de
reconocimiento.

Artículo 9. Procedimiento para la transferencia.

1. Se procederá a incluir de oficio en el
expediente académico la totalidad de los créditos
obtenidos por los estudiantes procedentes de
otras enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que
no hayan conducido a la obtención de un título
oficial ni hayan sido objeto de reconocimiento.

2. La transferencia de créditos requiere de la
acreditación documental de los créditos cuya
transferencia se solicita y deberá efectuarse por
traslado del expediente académico
correspondiente o mediante certificación
académica oficial, emitida por las autoridades
académicas y administrativas del centro de
origen. Se realizará con posterioridad a la
verificación de que los créditos superados no han
sido reconocidos previamente.

3. En aquellos casos en que, además de la
información contenida en el traslado de
expediente, el estudiante desee transferir créditos
desde otros estudios anteriores, deberá solicitarlo
expresamente.

Disposición adicional primera

Queda habilitado el Vicerrector con
competencias en materia de Ordenación
Académica para dictar las instrucciones
necesarias para la aplicación de estas normas.

Disposición adicional segunda

La Universidad de La Rioja regulará,
mediante acuerdo de la Comisión Académica de
la Universidad, el reconocimiento de las
actividades contempladas en el artículo 5.2.e) de
esta normativa.

Disposición Final

La presente normativa entrará en vigor a
partir del curso académico 2009/2010.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 15 de junio de 2009, por el que se
aprueba el Calendario académico para el curso
2009/2010.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de
junio de 2009, aprobó el Calendario académico
para el curso 2009/2010, en los términos que
figuran en el anexo al final de este Boletín.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 15 de junio de 2009, por el que se
aprueba la modificación de las Normas sobre
traslados de expediente para cursar los
mismos estudios.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de
junio de 2009, aprobó la supresión del apartado
III.3 de la Normativa de Traslados de expedientes
para continuar los mismos estudios, aprobada por
el Consejo de Gobierno el 29 de mayo de 2001.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 15 de junio de 2009, por el que se
aprueban las Normas de Admisión y Matrícula
para el curso 2009/2010.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de
junio de 2009, aprobó las Normas de Admisión y
Matrícula para el curso 2009/2010, en los términos
siguientes (Incluye la modificación aprobada por
Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2009):

NORMAS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE
DIPLOMATURA, LICENCIATURA, INGENIERÍA
TÉCNICA, INGENIERÍA Y GRADO EN LA
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA PARA EL CURSO

2009-2010

I. INTRODUCCIÓN

La implantación de los estudios oficiales de
Grado adaptados al Espacio Europeo de Educación
Superior, regulados por el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, hace necesario desarrollar una
serie de normas específicas de admisión y
matrícula que, entre otras cuestiones, garanticen el
correcto aprovechamiento, por parte de los
estudiantes, de la formación ofrecida en los
estudios de Grado de la Universidad de La Rioja.

Estas normas tratan igualmente de atender a
lo establecido por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
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Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que, en su
artículo 46, apartado k, reconoce el derecho de
los estudiantes a una atención que facilite
compaginar los estudios con la actividad laboral.

Este documento tiene por objeto ordenar la
admisión y matrícula en los estudios universitarios
oficiales de Diplomatura, Licenciatura, Ingeniería
Técnica e Ingeniería, regulados por el Real
Decreto 1497/1984, así como los estudios
oficiales de Grado regulados por el Real Decreto
1393/2007.

II. OFERTA DE ESTUDIOS oficiales DE LA
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA PARA EL CURSO
2009-2010 Y LÍMITE DE PLAZAS DE NUEVO
INGRESO

1. Oferta de Estudios Oficiales en la
Universidad de La Rioja

ESTUDIOS DE GRADO
2 (PRIMER CURSO)

Grado en Estudios Ingleses

Grado en Geografía e Historia

Grado en Lengua y Literatura Hispánica

Grado en Derecho

Grado en Matemáticas

Grado en Trabajo Social

Grado en Educación Infantil

Grado en Educación Primaria

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Ingeniería Informática

DIPLOMATURAS, LICENCIATURAS E INGENIERÍAS TÉCNICAS SIN
DOCENCIA EN PRIMER CURSO3

Licenciatura en Filología Inglesa

Licenciatura en Humanidades

Licenciatura en Filología Hispánica

Licenciatura en Derecho

Diplomatura en Trabajo Social

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas

Diplomatura en Ciencias Empresariales

Licenciatura en Matemáticas

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

Magisterio en Educación Infantil

Magisterio en Educación Física

2 Oferta de estudios condicionada al informe favorable de verificación del
Consejo de Universidades y a la aprobación de su implantación por parte de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Caso de que alguno de los estudios de
Grado no obtenga el informe favorable de verificación o no sea aprobada su
implantación, se impartirá el primer curso del estudio o estudios a los que
sustituye.
3 Caso de que alguno de los estudios de Grado no obtenga el informe favorable
de verificación o no sea aprobada su implantación, se impartirá el primer curso
del estudio o estudios a los que sustituye.

Magisterio en Educación Musical

Magisterio en Lengua Extranjera

DIPLOMATURAS, LICENCIATURAS E INGENIERÍAS TÉCNICAS CON

DOCENCIA EN TODOS LOS CURSOS

Ingeniería Técnica Agrícola, Especialidad en Hortofruticultura
y Jardinería

Ingeniería Técnica Agrícola, Especialidad en Industrias
Agrarias y Alimentarias

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en Electricidad

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en Electrónica
Industrial

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en Mecánica

Licenciatura en Química

Diplomatura en Relaciones Laborales

Diplomatura en Turismo

Diplomatura en Enfermería

ESTUDIOS DE LOS QUE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA SÓLO
OFERTA EL SEGUNDO CICLO

Ingeniería Industrial

ESTUDIOS DE SÓLO SEGUNDO CICLO

Licenciatura en Enología

Licenciatura en Ciencias del Trabajo (titulación en red)

Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música (titulación en
red)

2. Límite de plazas de nuevo ingreso4.

Ingeniería Técnica Agrícola, Especialidad en
Hortofruticultura y Jardinería

50

Ingeniería Técnica Agrícola, Esp. en Industrias
Agrarias y Alimentarias

50

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en
Electricidad

50

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en
Electrónica Industrial

50

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en
Mecánica

70

Licenciatura en Química 60

Diplomatura en Relaciones Laborales 40

Diplomatura en Turismo 70

Diplomatura en Enfermería 75

Ingeniería Industrial 60

Licenciatura en Enología 40

Licenciatura en Ciencias del Trabajo (no presencial) 400

Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música (on-
line)

400

Grado en Estudios Ingleses 25

Grado en Geografía e Historia 25

4 Propuesta de oferta de plazas por titulación que se envía a la Comunidad
Autónoma de La Rioja para su aprobación.
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Grado en Lengua y Literatura Hispánica 25

Grado en Derecho 50

Grado en Matemáticas 25

Grado en Trabajo Social 50

Grado en Educación Infantil 75

Grado en Educación Primaria 150

Grado en Administración y Dirección de Empresas 150

Grado en Ingeniería Informática 50

Licenciatura en Filología Inglesa 40

Licenciatura en Humanidades 40

Licenciatura en Filología Hispánica 40

Licenciatura en Derecho 50

Diplomatura en Trabajo Social 70

Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas

140

Diplomatura en Ciencias Empresariales 70

Licenciatura en Matemáticas 50

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 90

Magisterio en Educación Infantil 70

Magisterio en Educación Física 70

Magisterio en Educación Musical 70

Magisterio en Lengua Extranjera 70

III. MODALIDADES DE ESTUDIO.
REGÍMENES DE DEDICACIÓN PARA LOS
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE
GRADO.

Quienes deseen cursar estudios
universitarios oficiales de Grado en la Universidad
de La Rioja podrán elegir entre los siguientes
regímenes de dedicación al estudio:

a) Dedicación a tiempo completo. Se
considera estudiante a tiempo completo a quien
se matricula de 60 ECTS por curso académico.

b) Dedicación a tiempo parcial. Se
considera estudiante a tiempo parcial a quien se
matricula de un máximo de 48 ECTS por curso
académico y de un mínimo de 30.

c) Dedicación a tiempo reducido. Se
considera estudiante a tiempo reducido a quien
se matricula de un máximo de 30 ECTS por curso
académico y de un mínimo de 6.

La modalidad de estudio en régimen de
dedicación a tiempo parcial tiene como finalidad
favorecer la conciliación del estudio con la vida
laboral, garantizando así la igualdad de
oportunidades.

La modalidad de estudio en régimen de
dedicación a tiempo reducido tiene carácter
excepcional y está pensada para aquellas

personas que deseen cursar parte de los estudios
que ofrece la Universidad de La Rioja sin que su
finalidad última sea necesariamente la obtención de
un título universitario.

Cada estudiante podrá solicitar su inclusión en
el régimen de dedicación que considere se adapta
mejor a sus circunstancias particulares durante el
período de admisión habilitado por la Universidad y,
en todo caso, antes de formalizar la matrícula. Las
solicitudes de inclusión en el régimen de dedicación
a tiempo parcial y a tiempo reducido deberán estar
motivadas y justificadas documentalmente.

El Vicerrector con competencias en materia de
estudiantes será quien reconozca la condición de
estudiante a tiempo parcial y estudiante a tiempo
reducido una vez estudiadas las solicitudes
presentadas, las causas que se alegan y la
justificación documental que se aporta, de acuerdo
con los procedimientos establecidos en materia de
acceso y admisión por la Comisión Académica de
la Universidad.

El reconocimiento de la condición de
estudiante a tiempo parcial y a tiempo reducido
únicamente tendrá validez para el curso académico
en el que el alumno lo solicite. Sin embargo, podrá
ser renovada automáticamente siempre que el
estudiante justifique documentalmente que, en el
momento de formalizar su matrícula, se encuentra
en las mismas circunstancias que en su día dieron
lugar al reconocimiento para el que solicita
renovación.

Cada año académico, y antes de formalizar la
matrícula, los estudiantes podrán solicitar el cambio
de régimen de dedicación, siempre que sus
circunstancias laborales o personales hayan
cambiado y así lo justifiquen documentalmente. El
Vicerrector con competencias en materia de
estudiantes valorará las solicitudes y reconocerá o
denegará la nueva condición solicitada.

IV. ADMISIÓN

1. Requisitos académicos de acceso a estudios
universitarios

1.1. Requisitos académicos de acceso a
estudios universitarios oficiales de Diplomatura,
Licenciatura, Ingeniería Técnica e Ingeniería,
regulados por el Real Decreto 1497/1984 y a
estudios universitarios oficiales de Grado,
regulados por el Real Decreto 1393/2007.

Podrán solicitar la admisión en un primer ciclo
de estudios universitarios oficiales de Diplomatura,
Licenciatura, Ingeniería Técnica e Ingeniería o de
estudios oficiales de Grado todas aquellas
personas que, en el plazo establecido, cumplan
alguno de los requisitos de acceso a la Universidad
que marca la legislación vigente y que se recogen
en el siguiente cuadro:
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CÓDIGO
DE LA
VÍA DE
ACCESO

ESTUDIOS SUPERADOS

TITULACIONES
A LAS QUE SE
PUEDE
ACCEDER

0

Prueba de Acceso a la
Universidad (selectividad)

Estudiantes de sistemas
educativos extranjeros del
espacio económico europeo que
posean estudios que les de
acceso a las universidad de su
país de origen

COU anterior al curso 1974/75

Bachiller superior con examen
de estado

Bachiller superior, PREU y
Pruebas de madurez

Todas las
titulaciones

1

COU Sólo a
Diplomaturas e
Ingenierías
Técnicas

2

Ciclos Formativos de Grado
Superior

Módulos Profesionales de Nivel
III

Formación Profesional de
segundo grado

Sólo a
titulaciones que
les permita la
rama o
especialidad
cursada
(Consultar los
Anexos)

3

Prueba de Acceso de alumnos
extranjeros del espacio no
comunitario superadas en el año
en curso o en el anterior

Todas las
titulaciones

4
Titulados Universitarios Todas las

titulaciones

Prueba de Acceso para Mayores
de 25 años, superada antes del
curso 2003/04

5 Prueba de Acceso para Mayores
de 25 años, superada a partir
del curso 2003/04

Sólo las
titulaciones
para las que
hayan superado
la Prueba

Todas las
titulaciones

1.2. Requisitos académicos de acceso a los
estudios universitarios oficiales de segundos
ciclos de Licenciaturas e Ingenierías superiores.

ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS
OFICIALES DE
SEGUNDOS
CICLOS DE
LICENCIATURAS E
INGENIERÍAS
SUPERIORES

TITULACIONES QUE DAN ACCESO

HISTORIA Y
CIENCIAS DE LA
MÚSICA (Titulación
en red)

Cualquier titulación de sólo primer ciclo.

Primer ciclo de cualquier titulación de
primero y segundo ciclo.

Tres primeros cursos del Grado superior del
Conservatorio de Música.

ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS
OFICIALES DE
SEGUNDOS
CICLOS DE
LICENCIATURAS E
INGENIERÍAS
SUPERIORES

TITULACIONES QUE DAN ACCESO

CIENCIAS DEL
TRABAJO
(Titulación en red)

Diplomatura en Relaciones Laborales.

Diplomatura en Trabajo Social.

Diplomatura en Gestión y Administración
Pública.

Diplomatura en Ciencias Empresariales.

Diplomatura en Turismo.

Diplomatura en Educación Social.

Primer ciclo de Derecho.

Primer ciclo de Economía.

Primer ciclo de LADE.

Primer ciclo de Psicología.

Primer ciclo de Sociología.

Primer ciclo de Ciencias Políticas y de la
Administración.

Primer ciclo de Humanidades.

ENOLOGÍA

Primer ciclo de Licenciatura en Química.

Primer ciclo de Licenciatura en Biología.

Primer ciclo de Licenciatura en Farmacia.

Primer ciclo de Ingeniería Agrónoma.

Primer ciclo de Licenciatura en
Biotecnología.

Primer ciclo de Ingeniería Química.

Ingenierías Técnicas Agrícolas, en
cualquiera de sus especialidades.

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

Ingeniería Técnica Industrial, esp. en
Electricidad.

Ingeniería Técnica Industrial, esp. en
Electrónica Industrial.

Ingeniería Técnica Industrial, esp. en
Mecánica.

Ingeniería Técnica Industrial, esp. en
Química Industrial.

Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Textil.

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial.

LADE
Primer ciclo de Economía.

Diplomatura en Ciencias Empresariales.

HUMANIDADES
Cualquier título de sólo primer ciclo.

Primer ciclo completo de cualquier titulación
de primer y segundo ciclo.

FILOLOGÍA
HISPÁNICA

Primer ciclo completo de Licenciatura en
otra Filología.

FILOLOGÍA
INGLESA

Primer ciclo completo de Licenciatura en
otra Filología.

MATEMÁTICAS Diplomatura de Estadística.

QUÍMICA

Primer ciclo de Ingeniería Química.

I.T.I., Especialidad en Química Industrial.

Primer ciclo de Licenciatura en Farmacia.

Podrá solicitar la admisión a los segundos
ciclos de una Licenciatura o Ingeniería superior el
alumno procedente de otra titulación diferente que
tenga reconocida legalmente tal posibilidad
académica de acceso.
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No se podrá admitir a ningún alumno que
incumpla los requisitos académicos de acceso.
En función de los estudios desde los que el
estudiante accede y de la titulación para la que
solicita la admisión, el estudiante deberá cursar,
en su caso, los complementos de formación que
la legislación vigente establezca.

2. Admisión a estudios universitarios

Deberán solicitar la admisión:

a) Quienes deseen matricularse por primera
vez en el primer curso de cualquiera de los
estudios oficiales de Licenciatura, Diplomatura,
Ingeniería Técnica, Ingeniería o Grado.

b) Quienes deseen matricularse en el
segundo ciclo de cualquiera de las licenciaturas,
titulaciones de sólo segundo ciclo o Ingeniería
Industrial.

c) Quienes, habiendo comenzado estudios
oficiales en la Universidad de la Rioja, deseen
cambiar de estudios.

d) Quienes, habiendo comenzado estudios
oficiales en la Universidad de la Rioja, deseen
simultanear estudios.

e) Quienes no cumplan los requisitos de
permanencia en la titulación que vinieran
cursando y deseen iniciar estudios en otra
titulación.

f) Quienes soliciten traslado de expediente.

3. Solicitudes y plazos de admisión

3.1. Impreso de solicitud y documentación
a aportar por los solicitantes

Quienes deseen solicitar la admisión en la
Universidad de La Rioja deberán rellenar un
impreso único en el que indicarán los estudios
deseados. Dicho impreso de preinscripción estará
disponible en la página

www.unirioja.es/preinscripción.

La documentación justificativa de los
requisitos de acceso junto con el resguardo de
solicitud de admisión y la fotocopia del DNI o NIE
se podrá entregar en persona en la Oficina del
Estudiante o enviar por correo certificado o por
cualquier otro de los procedimientos que
establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, en los plazos
establecidos para la presentación de solicitudes
de admisión o, en todo caso, antes de que finalice
el plazo de formalización de matrícula.

Si la documentación justificativa de los
requisitos de acceso no se entregara dentro del
plazo de matrícula, la admisión en la Universidad
de La Rioja quedará anulada y se denegará, por
tanto, la posibilidad de formalizar la matrícula.

3.2. Documentación adicional a aportar por
quienes soliciten la admisión a estudios
universitarios oficiales de Diplomatura,
Licenciatura, Ingeniería y Grado

Los solicitantes deberán aportar la siguiente
documentación en función de cuál sea la vía de
acceso por la que optan:

VÍA DE ACCESO 0: PRUEBA DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

a) Estudiantes que han superado la Prueba de Acceso a la
Universidad (Selectividad):
- Tarjeta con las calificaciones de la Prueba.
b) Estudiantes de sistemas educativos extranjeros del
espacio económico europeo que posean estudios que les dé
acceso a la universidad de su país de origen:

- Credencial del cumplimiento de los requisitos, expedida por
la UNED
c) Estudiantes del COU anterior al curso 1974-75:
- Libro de calificaciones

d) Estudiantes que hayan superado Bachiller superior con
examen de estado:
- Libro de calificaciones
e) Estudiantes que hayan superado el Bachiller superior,
PREU y la Prueba de madurez:
- Libro de calificaciones y tarjeta de la Prueba de m adurez

VÍA DE ACCESO 1: COU (curso 1974-75 y posteriores) SIN
PRUEBA DE ACCESO SUPERADA

- Libro de calificaciones

VÍA DE ACCESO 2: FORMACIÓN PROFESIONAL

a) Alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior:

- Certificación académica
- El título o resguardo de haber pagado los derechos de
expedición del título
b) Alumnos de Formación Profesional de segundo grado:

- Certificación académica en la que conste la calificación de
las asignaturas específicas indicando el área a que
pertenecen, así como el régimen de enseñanzas cursado
- El título o resguardo de haber pagado los derechos de
expedición del título
c) Estudiantes de Módulos Profesionales de Nivel III:

- Certificado de evaluación y calificación final del Módulo
d) Peritos Mercantiles o Maestros Industriales:
- Certificado de estudios con las calificaciones de cada una de
las asignaturas cursadas

VÍA DE ACCESO 3: PRUEBA DE ACCESO DE ALUMNOS
CON ESTUDIOS EXTRANJEROS CONVALIDABLES NO
COMUNITARIOS

-Tarjeta de la Prueba de Aptitud para el acceso a la
Universidad

VÍA DE ACCESO 4: TITULADOS UNIVERSITARIOS

- Certificado de estudios con las calificaciones de cada una de
las asignaturas cursadas
- El título o el resguardo de haber pagado los derechos de
expedición del título

http://www.unirioja.es/preinscripci�n
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VÍA DE ACCESO 5: PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES
DE 25 AÑOS

- Tarjeta de la Prueba de Acceso de la Universidad de La
Rioja

Los solicitantes deberán aportan la siguiente
documentación en función, en su caso, de sus
circunstancias particulares:

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Certificado expedido por la Comunidad Autónoma que
corresponda, con el reconocimiento y grado de minusvalía.

Deportistas de alto nivel o de alto rendimiento

Acreditación correspondiente.

3.3. Documentación adicional a aportar por
quienes soliciten la admisión a segundos ciclos

Quienes soliciten la admisión a segundos
ciclos deberán aportar original y fotocopia, para
su cotejo, de la documentación que corresponda
según los estudios desde los que acceden:

DIPLOMATURA O INGENIERÍA TÉCNICA

Título o resguardo de haber pagado los derechos de
expedición del título.

Certificado académico oficial en el que consten los créditos,
las calificaciones y la convocatoria de superación de cada una
de las asignaturas.

PRIMER CICLO DE LICENCIATURA O INGENIERÍA

Certificado académico oficial en el conste la superación del
primer ciclo completo, los créditos, las calificaciones y la
convocatoria de superación de cada una de las asignaturas
del primer ciclo.

ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA

Título o resguardo de haber abonado los derechos de
expedición del Grado Superior de Música o equivalente o, en
su defecto, certificado en el que conste que ha superado los
tres primeros cursos de dicha titulación.

3.4. Plazos de presentación de solicitudes
de admisión

a) Primera fase de admisión: del 22 de junio
al 9 de julio de 2009

b) Segunda fase de admisión: del 7 al 30 de
septiembre de 2009

En la segunda fase sólo se podrá solicitar la
admisión en aquellos estudios en los que hayan
quedado plazas vacantes, una vez finalizado el
proceso de matriculación de los estudiantes
admitidos en la primera fase.

En la primera fase sólo podrán solicitar la
admisión quienes opten por una dedicación de
estudio a tiempo completo o a tiempo parcial. Los
estudiantes que tengan reconocida la dedicación
a tiempo reducido deberán presentar la solicitud
de admisión en la segunda fase.

3.5. Plazo excepcional de presentación de
solicitudes de admisión para titulados que deseen
iniciar estudios de segundo ciclo en la Universidad
de La Rioja.

Aquellos titulados que deseen iniciar estudios
de segundo ciclo en la Universidad de La Rioja
podrán solicitar la admisión en dichos estudios del
11 al 15 de enero de 2010, siempre que hayan
quedado vacantes tras la adjudicación de plazas en
junio y septiembre.

3.6. Plazo excepcional de presentación de
solicitudes de admisión para estudiantes que no
cumplan los requisitos de permanencia.

Aquellos estudiantes a los que la Comisión de
Permanencia les deniegue la posibilidad de
continuar matriculándose en los estudios ya
iniciados tendrán un plazo adicional, hasta el 30 de
noviembre de 2009, para solicitar la admisión en
otra titulación con plazas vacantes en esa fecha.

3.7. Simultaneidad entre estudios

Los estudiantes que deseen simultanear
estudios deberán obtener plaza en ambos estudios
según el procedimiento ordinario de solicitud de
admisión.

No se podrá simultanear estudios de
Diplomatura, Licenciatura, Ingeniería Técnica o
Ingeniería con el estudio o los estudios de Grado
que los sustituyen.

3.8. Incorporación a las nuevas enseñanzas

La Universidad de La Rioja habilitará un
procedimiento para que los alumnos que hayan
comenzado estudios conforme a anteriores
ordenaciones universitarias puedan incorporarse a
las nuevas enseñanzas que sustituyen a los
estudios que están cursando. El Consejo de
Gobierno aprobará los requisitos que deberán
cumplir los alumnos que deseen acogerse a este
procedimiento, que se desarrollará una vez
finalizado el período de exámenes del curso 2008-
2009.

4. Reserva de plazas5

4.1. Plazas reservadas a estudiantes que
posean titulación universitaria o equivalente.

Se reservará el 3% de las plazas para los
estudiantes que estén en posesión de una titulación
académica universitaria o equivalente que no les
permita el acceso directo al segundo ciclo de los
estudios que deseen cursar.

5 Propuesta de reserva de plazas por titulación que se envía a la Comunidad
Autónoma de La Rioja para su aprobación.
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4.2. Plazas reservadas a estudiantes
nacionales de países no comunitarios ni del
espacio económico europeo.

Se reservará el 3% de las plazas para
estudiantes nacionales de países no comunitarios
ni del espacio económico europeo que hayan
superado las pruebas de acceso a las
universidades españolas en el año en curso o en
el inmediatamente anterior y siempre que sus
respectivos Estados apliquen el principio de
reciprocidad en esta materia.

4.3. Plazas reservadas a estudiantes de
formación profesional.

Se reservará un 30% de las plazas para
quienes hayan superado los estudios de
formación profesional que facultan para el acceso
directo a las enseñanzas universitarias que, en
cada caso, se determinen, teniendo en cuenta su
relación con los estudios de formación profesional
que hayan cursado, cuando se trate de estudios
universitarios conducentes a la obtención de
títulos oficiales de sólo primer ciclo.

En el supuesto de estudios universitarios
conducentes a la obtención de títulos oficiales de
primero y segundo ciclo y títulos oficiales de
grado, el número de plazas antes indicado será
del 10%.

4.4. Plazas reservadas a estudiantes con
discapacidad.

Se reservará un 3% de las plazas para
estudiantes que tengan reconocido un grado de
minusvalía igual o superior al 33%, o padezcan
menoscabo total del habla o pérdida total de
audición, así como para aquellos estudiantes con
necesidades educativas especiales permanentes
asociadas a las condiciones personales de
discapacidad que durante su escolarización
anterior hayan precisado recursos extraordinarios.

4.5. Plazas reservadas a deportistas de alto
nivel y deportistas de alto rendimiento.

Se reservará el 2% de las plazas para
estudiantes a los que, reuniendo los requisitos
académicos correspondientes, el Consejo
Superior de Deportes califique, y así lo publique
en el B.O.E., como deportistas de alto nivel antes
del 15 de junio de 2009, o que cumplan las
condiciones que establezca el Consejo de
Universidades.

Se reservará el 3% de las plazas para
estudiantes que, reuniendo los requisitos
académicos correspondientes, sean calificados
como deportistas de alto rendimiento por el
Gobierno de La Rioja.

4.6. Plazas reservadas a mayores de
veinticinco años.

Se reservará el 3% de las plazas disponibles,
en los estudios a los que estos estudiantes puedan
tener acceso, para los estudiantes mayores de
veinticinco años que hayan superado las pruebas
específicas de acceso a la universidad previstas en
el artículo 53.5 de la Ley Orgánica 1/1990 de
Ordenación General del Sistema Educativo.

4.7. Plazas reservadas por traslado de
expediente para los estudios de Enfermería.

Se reservan 3 plazas para los solicitantes que
cumplan los requisitos establecidos para la
admisión por traslado de expediente para el curso
2009-2010 en la titulación de Enfermería.

5. Prioridades y criterios de valoración6

Con carácter general y cuando la demanda de
plazas sea superior a la oferta, la Universidad de
La Rioja adjudicará las plazas disponibles de
acuerdo con los criterios de valoración y orden de
prioridades establecidos en la legislación vigente.

En cumplimiento de lo establecido en el Real
Decreto 69/2000, para la admisión a un segundo
ciclo que no constituya continuación directa del
primer ciclo cursado, así como de estudios
universitarios oficiales de sólo segundo ciclo, se
tendrán en cuenta las siguientes prioridades y
criterios de valoración:

a) En el acceso a un segundo ciclo que no
constituya continuación directa del primer ciclo
cursado, se considerarán en plano de igualdad con
las solicitudes de los estudiantes de la Universidad
de La Rioja las de los estudiantes de otras
universidades.

b) En el acceso a estudios de sólo segundo
ciclo, se considerarán en plano de igualdad con las
solicitudes de los estudiantes de la Universidad de
La Rioja las de los estudiantes de otras
universidades que no tengan implantadas las
enseñanzas de sólo segundo ciclo que desean
cursar, así como los que acrediten la residencia en
La Rioja durante los dos últimos años. La
residencia se acreditará mediante certificado de
empadronamiento.

c) Los requisitos de acceso deben acreditarse
y cumplirse dentro del correspondiente plazo de
presentación de solicitudes de admisión.

d) En el caso de la titulación de Enología, la
selección se hará de acuerdo con los criterios
siguientes:

6 Criterios de valoración para el acceso a un segundo ciclo que no constituya
continuación directa del primer ciclo cursado, así como a estudios de sólo
segundo ciclo que se envía a la Comunidad Autónoma de La Rioja para su
aprobación.
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1. Número de años.

En primer lugar, quienes cumplan los
requisitos de acceso y hayan superado los
estudios de primer ciclo de una titulación de dos
ciclos u obtenido el título de una Ingeniería
Técnica en los años establecidos en el
correspondiente plan de estudios.

A continuación se ordenarán las demás
solicitudes.

2. Calificación del expediente.

La calificación media del expediente se
calculará de igual forma a la empleada en el
proceso de admisión general a estudios
universitarios oficiales.

Para el cálculo de la nota media sólo se
tendrá en cuenta la parte del expediente
académico que se exige a efectos de ingreso en
el segundo ciclo.

3. Simultaneidad de estudios.

Las solicitudes para simultanear estudios
serán consideradas al final del proceso general
de admisión, en el supuesto de que existan
plazas vacantes.

6. Adjudicación de plazas

La adjudicación de plazas se realizará en
dos fases:

Primera fase: estudiantes que soliciten
admisión en junio/julio. Se realizará para todos los
estudios universitarios.

Segunda fase: estudiantes que soliciten
admisión en septiembre. Se realizará únicamente
para los estudios en los que existan plazas
vacantes.

7. Publicación de listas de admitidos y listas de
espera

Las listas de admitidos se publicarán en la
página web de la Universidad de La Rioja en las
fechas que a continuación se detallan:

Primera fase Segunda fase

Lista provisional
de admitidos

15 de julio 7 de octubre

Plazo de
reclamaciones

15 y 16 de julio 7 y 8 de octubre

1ª Lista definitiva

Plazo de Matrícula

20 de julio

del 16 al 22 de julio

13 de octubre

13 y 14 de
octubre

2ª Lista definitiva

Plazo de Matrícula

24 de julio

del 24 al 27 de julio

16 de octubre

del 16 al 19 de
octubre

3ª Lista definitiva

Plazo de Matrícula

29 de julio

29 y 30 de julio

21 de octubre

21 y 22 de
octubre

4ª Lista definitiva

Plazo de Matrícula

2 de septiembre

2 y 3 de septiembre

5ª Lista definitiva

Plazo de Matrícula

7 de septiembre

7 y 8 de septiembre

6ª Lista definitiva

Plazo de Matrícula

10 de septiembre

10 y 11 de septiembre

Las listas de admitidos y las listas de espera
tendrán la consideración de notificación oficial al
interesado. Dichas listas no generarán efectos
definitivos en favor de los interesados si la
Universidad apreciase incorrección en las mismas,
en cuyo caso se procedería a su modificación.

Los estudiantes que resulten admitidos en
unos estudios que no fueran los solicitados en
primer lugar, quedarán en lista de espera en todos
los que solicitaron en un orden de prelación
anterior.

8. Reclamaciones

Una vez publicadas las listas provisionales de
admitidos, los solicitantes que aprecien algún error
en las mismas podrán presentar por escrito una
reclamación en la Oficina del Estudiante en las
fechas que se detallan:

a) primera fase: 15 y 16 de julio

b) segunda fase: 7 y 8 de octubre

El motivo de la reclamación deberá ser
justificado documentalmente.

Una vez resueltas las reclamaciones se
publicarán las listas definitivas de admitidos. Contra
las listas definitivas de admitidos se podrá
presentar recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de La
Rioja, o bien recurso potestativo de reposición ante
el Rector.

V. MATRÍCULA

1. Plazos y procedimiento de matrícula ordinaria

Podrán formalizar la matrícula para iniciar
estudios en cualquiera de las titulaciones de la
Universidad de La Rioja quienes estén incluidos en
las listas definitivas de admitidos. La matrícula se
realizará tras la publicación de las listas definitivas
de admitidos y excluidos en los plazos que se
detallan a continuación:

Primera fase Segunda fase

Lista provisional
de admitidos

15 de julio 7 de octubre
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Primera fase Segunda fase

Plazo de
reclamaciones

15 y 16 de julio 7 y 8 de octubre

1ª Lista
definitiva

Plazo de
Matrícula

20 de julio

del 16 al 22 de julio

13 de octubre

13 y 14 de octubre

2ª Lista
definitiva

Plazo de
Matrícula

24 de julio

del 24 al 27 de julio

16 de octubre

del 16 al 19 de
octubre

3ª Lista
definitiva

Plazo de
Matrícula

29 de julio

29 y 30 de julio

21 de octubre

21 y 22 de octubre

4ª Lista
definitiva

Plazo de
Matrícula

2 de septiembre

2 y 3 de septiembre

5ª Lista
definitiva

Plazo de
Matrícula

7 de septiembre

7 y 8 de septiembre

6ª Lista
definitiva

Plazo de
Matrícula

10 de septiembre

10 y 11 de septiembre

No se admitirán matrículas fuera de los
períodos establecidos.

Al formalizar la matrícula en cualquiera de
los estudios oficiales de Grado que ofrece la
Universidad de La Rioja, el estudiante deberá
indicar la modalidad de estudios por la que opta.
En el caso de estudiantes a tiempo parcial y a
tiempo reducido deberán presentar, además, la
documentación que acredite el reconocimiento de
su condición por parte del Vicerrector con
competencias en materia de estudiantes.

Se entiende que aquellos estudiantes que
hayan obtenido plaza para cursar estudios en la
Universidad de La Rioja y no formalicen la
matrícula en los plazos establecidos renuncian a
dicha plaza.

2. Plazo extraordinario de matrícula para
titulados que deseen iniciar estudios de segundo
ciclo en la Universidad de La Rioja

Los titulados que hayan obtenido admisión
en estudios de segundo ciclo de la Universidad de
La Rioja en el plazo excepcional que regula el
punto 3.5 del capítulo IV de esta normativa,
podrán matricularse, tras la publicación de las
listas de admisión definitivas, de acuerdo al
siguiente calendario:

Publicación de listas provisionales 20 de enero

Plazo de reclamaciones 20 y 21 de enero

Publicación de listas definitivas 22 de enero

Matrícula del 22 al 27 de enero

No se admitirán matrículas fuera del período
extraordinario establecido.

3. Plazos y procedimiento de modificación,
ampliación y anulación de matrícula

3.1. Modificación de matrícula

Con carácter general, los estudiantes sólo
podrán solicitar modificaciones durante los
períodos de matrícula establecidos.

No obstante, aquellos estudiantes a quienes
se les denieguen las convalidaciones, adaptaciones
y el reconocimiento de créditos que hubieran
solicitado dispondrán de un plazo de tres días, a
partir de la recepción de la notificación de
denegación, para solicitar la modificación de
matrícula, con independencia de que interpongan
recurso de alzada, en su caso.

3.2. Abandono de asignaturas

Después de cada una de las convocatorias
oficiales, se podrán abandonar las asignaturas
matriculadas como optativas o de libre
configuración que no se deseen continuar
cursando. Para ello, se presentará la solicitud en la
Oficina del Estudiante o a través de correo
electrónico oficinaestudiante@unirioja.es.

El abandono de una asignatura implica la
renuncia a las convocatorias pendientes del año
académico, así como al derecho a volver a
matricularse de dicha asignatura mientras se
permanezca en la misma titulación.

3.3. Ampliación de matrícula

Una vez finalizado el período de evaluación
correspondiente al primer semestre, se publicará
en la página web de la Universidad de La Rioja el
plazo para solicitar ampliación de matrícula.

Las solicitudes de ampliación de matrícula se
presentarán por internet desde las direcciones
www.unirioja.es/automatricula y
www.unirioja.es/automatriculagrado.

No se permitirá la ampliación de matrícula en
las siguientes asignaturas:

a) asignaturas anuales,

b) Prácticum de la Diplomatura de Maestro,

c) Trabajo social práctico I y Trabajo social
práctico II de la Diplomatura de Trabajo Social, y

d) asignaturas ofertadas por las universidades
del Grupo 9 de Universidades (Campus
compartido).

La ampliación de matrícula en los estudios
oficiales de Grado no podrá superar el límite
establecido para la modalidad de estudios que el

mailto:oficinaestudiante@unirioja.es
http://www.unirioja.es/automatricula
http://www.unirioja.es/automatriculagrado
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estudiante hubiera solicitado y que tenga
reconocida.

3.4. Anulación de matrícula

La anulación de la matrícula de un
estudiante podrá producirse bien a petición propia
o por parte de la Universidad de La Rioja.

El estudiante podrá solicitar anulación
parcial o total de matrícula.

3.4.1. Anulación total de matrícula a petición
del estudiante

a) El estudiante tendrá derecho a la
devolución de los precios académicos abonados
(no así a la devolución de las tarifas por
servicios), en todo caso, cuando presente la
solicitud de anulación total de matrícula antes del
31 de octubre de 2009.

De igual manera, el estudiante tendrá
derecho a la devolución de los precios
académicos abonados (no así a la devolución de
las tarifas por servicios) cuando se produzca
accidente o enfermedad grave del alumno
debidamente justificada.

b) Si el estudiante presenta la solicitud de
anulación total de matrícula a partir del 1 de
noviembre de 2009, tendrá derecho a que se le
conceda la anulación pero no tendrá derecho a la
devolución de los precios que haya abonado.

3.4.2. Anulación parcial de matrícula a
petición del estudiante

Con carácter excepcional, se podrá solicitar
la anulación parcial de la matrícula en el caso de
accidente o enfermedad grave del alumno o por
causa de alguna otra circunstancia excepcional
sobrevenida.

Las solicitudes deberán ir acompañadas del
certificado médico en el que conste la
imposibilidad del estudiante de cursar las
asignaturas de las que solicita la anulación o del
documento oficial que acredite suficientemente la
circunstancia alegada.

La concesión de anulación parcial de
matrícula lleva consigo la devolución de los
precios académicos correspondientes a las
asignaturas anuladas.

3.4.3. Anulación de matrícula por la
Universidad

La Universidad podrá anular una matrícula
por impago de los precios correspondientes a
cualquiera de los recibos emitidos o por
incumplimiento de requisitos académicos.

En caso de impago, la Universidad exigirá el
pago de los precios no abonados por el
estudiante como condición previa para admitir
futuras matrículas y para tramitar solicitudes de

expedición de títulos y certificados, traslados de
expediente, etc.

No se admitirá el pago de los precios
académicos no abonados en el mismo curso en el
que se produce la anulación.

3.4.4. Consecuencias que conlleva la
anulación de matrícula

a) La pérdida del derecho a examen en las
convocatorias posteriores a la fecha de la anulación
en el mismo año académico.

b) En el caso de anulación total de matrícula,
la obligación de solicitar nuevamente admisión
cuando se trate de estudiantes de nuevo ingreso.

c) La nulidad de los efectos académicos,
cuando se trate de motivos distintos al impago de
precios.

4. Límites de matrícula

4.1. Límites de matrícula para estudios
oficiales de Diplomatura, Licenciatura e Ingeniería
Técnica e Ingeniería

4.1.1. Número mínimo de créditos de
matrícula para los alumnos de nuevo ingreso

12 créditos para quienes se matriculen en
titulaciones sin lista de espera y para quienes
soliciten convalidaciones o adaptaciones de
estudios.

Primer curso completo para quienes se
matriculen en titulaciones con lista de espera, salvo
en el caso de que hayan solicitado convalidaciones
o adaptaciones de estudios.

50 créditos para quienes se matriculen en
la Licenciatura de Enología.

4.1.2. Número máximo de créditos de
matrícula.

Los alumnos presenciales no podrán
matricularse de más de 105 créditos por año
académico, de los cuales no más de 90 podrán
serlo de primera matrícula en asignaturas de
cualquier tipo.

Los alumnos de nuevo ingreso en primer ciclo
no podrán matricular en su primer año asignaturas
optativas ni de libre configuración, salvo que
soliciten convalidaciones o adaptaciones.

Cuando los alumnos de nuevo ingreso en
primer ciclo se matriculen de todas las asignaturas
troncales y obligatorias de primer curso podrán
además solicitar la matrícula de asignaturas
troncales y obligatorias de los cursos siguientes, a
excepción de los alumnos de Ingeniería Técnica
Industrial.
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4.1.3. Matrícula en segundo curso de
Ingeniería Técnica Industrial.

En la titulación de Ingeniería Técnica
Industrial, especialidades en Mecánica,
Electricidad y Electrónica Industrial, para poder
matricularse en cualquiera de las asignaturas
troncales y obligatorias de segundo y tercer
curso, el estudiante deberá haber superado 24
créditos de primer curso.

4.1.4. Matrícula en asignaturas optativas.

En titulaciones presenciales, el estudiante no
podrá matricular más créditos optativos que los
exigidos en el plan de estudios que esté
cursando, salvo en el caso de que para alcanzar
dicho número la última asignatura elegida lo
supere.

4.1.5. Matrícula en asignaturas de libre
configuración con límite de plazas.

Cuando la demanda en una asignatura de
libre configuración sea superior a las plazas
disponibles, la selección se hará de acuerdo con
lo establecido en la normativa de créditos de libre
configuración (expediente académico).

Los estudiantes podrán solicitar plaza en
asignaturas de libre configuración en las fechas
siguientes:

a) Primera fase: del 1 al 7 de septiembre

b) Segunda fase: del 11 al 15 de enero si
quedaran vacantes y sólo para asignaturas del
segundo cuatrimestre

Los estudiantes que obtengan plaza tras el
proceso de selección estarán obligados a
matricularse.

4.2. Matrícula de asignaturas de
Diplomaturas, Licenciaturas e Ingenierías Técnica
con requisitos académicos

4.2.1. “Prácticum” y asignaturas equivalentes

a) Los estudiantes de Magisterio no podrán
matricularse de la asignatura “Practicum” si no
tienen superados, al menos, 95 créditos de
asignaturas troncales, obligatorias y optativas.

b) Los estudiantes de la diplomatura en
Trabajo Social no podrán matricularse de las
asignaturas “Trabajo social práctico I” y “Trabajo
social práctico II” si no tienen superados, al
menos, 91 créditos de asignaturas troncales,
obligatorias y optativas.

c) Los estudiantes de la licenciatura en
Derecho que deseen matricularse en las
asignaturas “Practicum II” y “Practicum III”
deberán haber superado, al menos, 120 créditos
troncales y obligatorios correspondientes a los
tres primeros cursos de la licenciatura.

4.2.2. Proyecto fin de carrera.

La matrícula de las asignaturas Proyecto o
Trabajo fin de carrera se hará en el período
ordinario de matrícula.

Para matricular estas asignaturas, los
estudiantes pueden tener pendientes un máximo de
créditos, a saber:

a) 86 créditos en Ingeniería Industrial

b) 90 créditos en Ingeniería Técnica Industrial

c) 86 créditos en Ingeniería Técnica Agrícola

d) 80,5 créditos en Ingeniería Técnica de
Informática de Gestión

4.3. Límites de matrícula en las enseñanzas
de Grado

En los estudios oficiales de Grado los límites
máximos y mínimos de matrícula variarán según la
modalidad de estudio que cada estudiante tenga
reconocida:

Estudiantes a tiempo completo. Deben
matricularse de 60 ECTS por curso académico.

Estudiantes a tiempo parcial. Deben
matricularse de un mínimo de 30 ECTS y no
podrán matricularse de un máximo de 48 ECTS por
curso académico.

Estudiantes a tiempo reducido. Deben
matricularse de un mínimo de 6 ECTS y no podrán
matricularse de un máximo de 30 ECTS por curso
académico.

El mínimo de ECTS de matrícula para cada
una de las modalidades de estudio no se tendrá en
cuenta cuando al estudiante le quede un número
menor de ECTS para finalizar sus estudios.

Excepcionalmente, los estudiantes que
quieran cursar dos títulos de Grado de forma
simultánea podrán matricularse en un curso
académico de un número superior de ECTS al que
se establece para los estudiantes a tiempo
completo.

5. Precios de matrícula

5.1. Tarifas

Los precios públicos a satisfacer por los
servicios académicos prestados por la Universidad
de La Rioja durante el curso 2009-2010 serán los
aprobados por la correspondiente Orden del
Gobierno de La Rioja.

La cuantía correspondiente a la matrícula es el
resultado de sumar las cuantías de los distintos
conceptos que integran la matrícula:
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a) Precios académicos: producto que resulta
de la multiplicación del número de créditos
matriculados por el precio unitario de los mismos,
según el grado de experimentalidad de la
titulación.

b) Tarifas por servicios y, en su caso, seguro
escolar obligatorio (1,12 euros para menores de
28 años).

Junto con la cuantía correspondiente a la
matrícula se deberá abonar, en el caso de que los
hayan suscrito, los servicios voluntarios
correspondientes a servicios deportivos (34
euros) y seguro voluntario cum laude (10,52
euros).

El importe mínimo a abonar en concepto de
matrícula será el establecido en la Orden
anteriormente citada.

La implantación en el curso 2009-2010 de
las nuevas enseñanzas de Grado supone la
extinción de los primeros cursos de las
titulaciones actuales a las que sustituyen. Los
estudiantes tendrán derecho a examinarse de las
asignaturas de primer curso de esas titulaciones
pero no tendrán derecho a docencia en las
mismas. Por ese motivo el importe de la matrícula
de las asignaturas sin derecho a docencia será el
25 por 100 de los precios de la tarifa ordinaria.

5.2. Causas de exención o reducción de precios

5.2.1. Familia numerosa

a) Quienes tengan carné de familia
numerosa de categoría general tendrán derecho a
la reducción del 50% de las tarifas
correspondientes.

b) Quienes tengan carné de familia
numerosa de categoría especial únicamente
deberán abonar las tarifas de documentación y
tramitación de matrícula y la del seguro escolar
obligatorio, en su caso.

La condición de cualquiera de las dos
categorías de familia numerosa será acreditada
mediante la presentación del correspondiente
carné, que deberá estar vigente en el período
establecido para la formalización de la matrícula.

5.2.2. Personas con discapacidad

Quienes tengan reconocido un grado de
minusvalía igual o superior al 33% tendrán
derecho a la exención de los precios de matrícula
(incluidos tanto los precios académicos como las
tarifas por servicios). Únicamente abonarán el
seguro escolar obligatorio y los servicios
voluntarios correspondientes a servicios
deportivos y seguro voluntario cum laude, en su
caso.

Para hacer efectivo el derecho a la exención
de los precios de matrícula, será necesario
presentar un certificado acreditativo del grado de
minusvalía reconocido, que deberá estar vigente en
el período establecido para la formalización de la
matrícula.

5.2.3. Víctimas del terrorismo

A quienes acrediten su condición de víctimas
del terrorismo, de acuerdo con el artículo 5 de la
Ley 32/1999, de 8 de octubre, se les aplicará la
exención de todo tipo de precios públicos, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1 de la
citada Ley.

5.2.4. Matrículas de honor

La matrícula de honor en COU o 2º curso de
Bachillerato LOGSE y el Premio extraordinario de
Bachillerato darán derecho a matrícula gratuita en
primer curso, salvo las tarifas por servicios. Será
necesario presentar una certificación o el libro de
escolaridad para su justificación. No podrán
acogerse a este beneficio quienes ya hubieran
disfrutado de él en su primer año de acceso a la
Universidad.

Las bonificaciones correspondientes a la
aplicación de una o varias matrículas de honor
obtenidas en la UR y en la titulación en la que se
realiza la matrícula, se harán efectivas el curso
siguiente al de su obtención y una vez calculado el
importe de la matrícula.

5.2.5. Premio en las Olimpiadas de Física,
Matemáticas, Química y Biología

El primer clasificado en cada una de las fases
locales de las cuatro Olimpiadas celebradas en La
Rioja recibirá un premio adicional, consistente en la
concesión de una bonificación por una cuantía
equivalente al importe de los precios académicos
de la matrícula en cualquiera de las titulaciones que
se imparten en la Universidad de La Rioja. Esta
bonificación será aplicable únicamente en la
matrícula del año académico siguiente a aquél en
el que el alumno finalice sus estudios de
Enseñanzas Medias.

5.3. Forma de pago

La forma de pago ordinaria será por
domiciliación bancaria. El pago de los precios de
matrícula se podrá hacer efectivo en un solo plazo
a principios de curso o de forma fraccionada en dos
plazos. Quienes opten por realizar el pago
fraccionado de la matrícula deberán abonar:

a) el primer plazo, correspondiente al 50% del
importe de los precios académicos más el importe
total de las tarifas por servicios, en el momento de
formalizar la matrícula, y
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b) el segundo plazo, correspondiente al 50%
restante de los precios académicos, en la
segunda quincena de diciembre.

Para el pago efectivo de los precios, el
alumno indicará en su impreso de matrícula el
número de cuenta bancaria donde domicilia el
pago.

La falta de pago del importe total del precio
de la matrícula, en el caso de haber optado por
pago único, motivará la anulación de la matrícula.
El impago parcial de la misma, si se ha optado
por pago fraccionado, dará igualmente origen a la
anulación de la matrícula y a la pérdida de las
cantidades abonadas en el plazo o plazos
anteriores, en su caso. Se procederá también a la
anulación de la matrícula en caso de devolución
de recibos domiciliados.

6. Matrícula provisional

Aquellos estudiantes que hayan sido
admitidos para cursar estudios en la Universidad
de La Rioja y justifiquen estar pendientes de
admisión en otra Universidad, podrán solicitar
matrícula provisional en el plazo de matrícula que
les corresponda. Abonarán únicamente las tarifas
por servicios.

A fecha 5 de octubre, la matrícula pasará a
ser definitiva, debiendo abonar el resto de los
precios de matrícula.

7. Matrícula condicional

Aquellos estudiantes con estudios
extranjeros no universitarios pendientes de
homologación podrán ser admitidos en la
Universidad presentando la credencial provisional
expedida por el Ministerio en la que se fija el
plazo de vigencia. Si transcurrido dicho plazo el
estudiante no hubiera presentado la credencial
definitiva de homologación, su inscripción, así
como los exámenes realizados, en su caso,
quedarán sin efecto.

8. Matrícula en asignaturas de primer curso de
titulaciones que inician su proceso de extinción en
el curso 2009-2010.

Quienes se matriculen en el curso 2009-
2010 en cualquier asignatura de primer curso de
titulaciones que inician su proceso de extinción en
dicho curso académico con la implantación de los
estudios universitarios oficiales de Grado
dispondrán de dos convocatorias de examen en
el curso 2009-2010 y otras dos convocatoria de
examen en el curso 2010-2011, siempre y cuando
el estudiante no haya agotado más de dos
convocatorias en cursos anteriores. En todo caso,
el número total de convocatorias por asignatura
de las que dispondrá cada estudiante no podrá
ser superior a seis.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 15 de junio de 2009, por el que se
aprueba la incorporación de la Universidad de
La Rioja a la Red Universitaria de Estudios de
Posgrado y Educación Permanente-RUEPEP.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de
junio de 2009, aprobó la incorporación de la
Universidad de La Rioja a la Red Universitaria de
Estudios de Posgrado y Educación Permanente-
RUEPEP.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 15 de junio de 2009, por el que se
aprueba la convocatoria de una plaza de
Cuerpos Docentes Universitarios.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de
junio de 2009, aprobó la convocatoria de una plaza
de Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 15 de junio de 2009, por el que se
autoriza la firma del Convenio UR- Fundación
Dialnet.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de
junio de 2009, autorizó la firma del Convenio UR-
Fundación Dialnet.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 15 de junio de 2009, por el que se
aprueba la Estructuración y creación de
escalas propias del personal de
administración y servicios de la Universidad
de La Rioja.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de
junio de 2009, aprobó la Estructuración y creación
de escalas propias del personal de administración y
servicios de la Universidad de La Rioja.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 15 de junio de 2009, por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público de la
Universidad de La Rioja de 2009/2011.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de
junio de 2009, aprobó la Oferta de Empleo Público
de la Universidad de La Rioja de 2009/2011.
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ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 15 de junio de 2009, por el que
se aprueba la modificación de la Base 24ª de
ejecución de los presupuestos de la
Universidad de la Rioja para el año 2009.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de
junio de 2009, aprobó la modificación de la Base
24ª de ejecución de los presupuestos de la
Universidad de la Rioja para el año 2009.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 15 de junio de 2009, por el que
se aprueban las Cuentas anuales de la
Universidad de La Rioja correspondientes al
año 2007.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de
junio de 2009, aprobó las Cuentas anuales de la
Universidad de La Rioja correspondientes al año
2007.

RECTOR

RESOLUCIÓN n.º 992/2009 de 26 de mayo
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se convocan ayudas predoctorales
para la formación de personal investigador
de la Universidad de La Rioja y ayudas de
estancias breves en España y en el
extranjero. (Publicada en BOR 01-06-09. Pág.
7469).

La Universidad de La Rioja (UR), con el fin
de promover la participación en sus actividades
de investigación y programas de doctorado así
como impulsar y reforzar los contactos con otros
grupos internacionales a través de las ayudas
para estancias breves en España y en el
extranjero, ha resuelto publicar por undécimo año
consecutivo la convocatoria de ayudas para la
formación del personal investigador.

La publicación de esta convocatoria se
adecua a lo establecido en el Real Decreto
63/2006, de 27 de enero (BOE de 3 de febrero),
por el que se aprueba el Estatuto del personal
investigador en formación.

La financiación de esta convocatoria se
efectuará con cargo a la aplicación
presupuestaria 0301 500I 481.00 con una
dotación total de 192.514,52 euros. Estas ayudas
estarán sujetas a las retenciones de IRPF que la
legislación establezca.

APARTADO I.- AYUDAS PREDOCTORALES
PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL
INVESTIGADOR DE LA UR

1 Objeto

Esta convocatoria tiene como finalidad
principal la adjudicación de 5 ayudas para la
formación de investigadores que deseen obtener el
grado de Doctor en la UR, ofreciéndoles la
posibilidad de formación dentro de proyectos de
investigación concretos, especialmente aquellos
financiados por el Programa Marco de I+D de la
Comunidad Europea, por los diferentes Programas
Nacionales y por los Planes Riojanos de I+D+I.

Además, pretende continuar la formación
iniciada en años anteriores mediante la renovación
de ayudas de convocatorias anteriores.

2 Beneficiarios

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas
predoctorales de la UR, aquellos titulados
superiores que estén realizando los estudios de
doctorado en dicha Universidad bajo la dirección o
codirección de un PDI de la misma y que cumplan
los requisitos señalados en esta convocatoria.

2. El proyecto de tesis a desarrollar por el
candidato se enmarcará dentro de los temas o
líneas de investigación que se estén desarrollando
en Departamentos de la UR que imparten
enseñanzas de tercer ciclo.

3. El beneficiario se adscribirá al
Departamento de la UR en que se vaya a
desarrollar el proyecto de tesis.

El Departamento, de acuerdo con sus
disponibilidades, proporcionará al beneficiario de la
ayuda el apoyo necesario y le facilitará la utilización
de los medios, instrumentos o equipos precisos,
para el desarrollo normal de sus estudios y
programas de investigación.

3 Requisitos de los solicitantes

1. Para ser admitido a la presente
convocatoria, será necesario cumplir los siguientes
requisitos:

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

b) Estar en posesión del título español
de licenciado, arquitecto o ingeniero superior
expedido por una Universidad española, o bien de
una titulación oficial expedida por una Universidad
o Centro de enseñanza superior extranjero que
permita el acceso a la realización de los estudios
de doctorado.
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c) Haber finalizado sus estudios con
posterioridad al 31 de mayo de 2005.
Excepcionalmente podrán ser admitidos
candidatos que hayan terminado sus estudios
antes de dicha fecha si la Comisión de
Investigación de la UR considera suficientemente
justificadas las razones que hubieran motivado el
retraso en el comienzo de la formación
investigadora, que serán detalladas sucintamente
por el candidato a la ayuda en su solicitud.

d) Contar con un expediente
académico con nota media igual o superior a
1,30.

e) Estar matriculado en un programa
de doctorado de la UR o estar haciendo la tesis
doctoral en la UR. Este requisito se deberá
cumplir a la fecha de publicación de la lista
provisional de los candidatos seleccionados,
según lo indicado en la base 11.4 de esta
convocatoria.

f) No estar en posesión del título de
doctor.

2. Con excepción de lo dispuesto en el punto
1 e) de este apartado, el solicitante deberá
acreditar estar en posesión de los requisitos
exigidos en la fecha de expiración del plazo de
presentación de solicitudes.

4 Requisitos del director
1. Podrá ser director, o en su caso

codirector, de tesis cualquier profesor doctor de la
UR que participe como investigador en un
proyecto de investigación (europeo, nacional o
regional) residido en la UR.

2. El director de la investigación justificará
que cuenta con la financiación necesaria (pública
o privada) para desarrollar el proyecto al que se
incorpora el beneficiario de la ayuda con su
propio tema de tesis doctoral.

3. En esta convocatoria, ningún director, o
en su caso codirector, de tesis podrá dirigir a más
de un beneficiario de ayuda predoctoral de nueva
concesión.

4. El beneficiario de la ayuda, deberá
incorporarse, en la actualización correspondiente,
al grupo de investigación al que pertenezca, en su
caso, el director de tesis.

5 Características y duración de las ayudas

1. En esta convocatoria, cada grupo de
investigación podrá tener, como máximo, un
beneficiario de ayuda predoctoral de nueva
concesión.

2. Los adjudicatarios de estas ayudas se
beneficiarán de los derechos que de ella derivan
a partir de la fecha indicada en la resolución de
adjudicación. La ayuda tendrá una duración total
de 48 meses desde la fecha de toma de
posesión.

3. La ayuda se concederá por un período
inicial de 12 meses con posibilidad de renovación
por períodos anuales de 12 meses como máximo.
La duración total de la ayuda se estructura en dos
períodos diferenciados:

a) En el primero, con una duración de 24
meses, la ayuda revestirá las características de una
beca y, durante el mismo, el personal investigador
en formación deberá alcanzar la suficiencia
investigadora por medio de la obtención del DEA o
superar las actividades del período formativo al que
se refiere el artículo 18 del Real Decreto
1393/2007.

Aunque el investigador en formación hubiera
obtenido el DEA o el certificado académico que
acredita que se encuentra en el período de
investigación del Programa de Doctorado al que se
refiere el artículo 20 del Real Decreto 1393/2007
con anterioridad a la finalización de los dos
primeros años de beca, no accederá a la fase de
contrato hasta que complete el período de dos
años de beca.

b) En el segundo período, que
comprenderá como máximo los dos años
siguientes desde la finalización del período de
beca, la UR formalizará con el personal
investigador en formación que esté en posesión del
DEA o documento administrativo que lo sustituya,
un contrato de trabajo en prácticas que cubra
como máximo, los años tercero y cuarto desde la
concesión de la ayuda a la investigación. En virtud
del contrato, el investigador quedará vinculado a la
Universidad, asumiendo ambas partes las
obligaciones contractuales que del mismo se
deriven, y que en todo caso se adecuarán al
contenido de la solicitud de ayuda.

Con carácter excepcional, y siempre que se
hayan cumplido los dos años de beca, la UR podrá
celebrar un contrato sin que el sujeto afectado haya
obtenido el DEA o documento equivalente, siempre
que su actividad científica sea evaluada
positivamente por la Comisión Nacional de la
Actividad Investigadora.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo
7.j) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
estas ayudas para la formación de personal
investigador en su periodo de beca están exentas
de las retenciones a cuenta objeto del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

5. Las renuncias o bajas que se produzcan
entre los becarios de nueva concesión dentro de
los seis primeros meses de la primera anualidad,
podrán ser cubiertas por otros candidatos admitidos
a la misma convocatoria, debiéndose respetar en
todo caso el orden de prelación establecido por la
Comisión de Investigación.



AÑO: XI Número: 7 Julio de 2009 Pág. 26

______________________________________________________________________________________

6. Los períodos de disfrute de otras ayudas
homologables por su similar cuantía, proceso de
selección y naturaleza, podrán ser descontados
del cómputo total de esta ayuda.

7. Dado su carácter de iniciación y formación
en la investigación, la finalización del plazo
máximo de disfrute supondrá la imposibilidad de
concesión de otra ayuda predoctoral con similares
características de la UR.

6 Transición de la fase de beca a la de contrato

1. Cuando el beneficiario de la ayuda en
periodo de beca, cumpla los requisitos para pasar
a contrato en prácticas, éste deberá formalizarse
de forma inmediata sin que exista interrupción en
la actividad.

2. Si al término del periodo de beca el
beneficiario no cumpliera los requisitos para
formalizar el contrato en prácticas, no se
formalizará el citado contrato y tendrá un periodo
máximo de cuatro meses para poder acreditarlos.
Este periodo no será recuperable y durante el
mismo el beneficiario no percibirá ninguna de las
dotaciones de la ayuda.

Si al término de dicho periodo de cuatro
meses no acreditara los requisitos para poder ser
contratado, perderá los derechos a la continuidad
de la ayuda.

3. Para acceder a la fase de contrato, los
beneficiarios de la beca con estudios extranjeros
extracomunitarios deberán acreditar, además, la
homologación de sus estudios por el Ministerio de
Educación y Ciencia español. Así mismo, deberán
presentar aquellas autorizaciones que, en su
caso, se exijan en el marco laboral.

7 Suspensión de las ayudas

1. Durante el periodo de beca, en los
supuestos de baja por incapacidad temporal
(enfermedad o accidente), riesgo durante el
embarazo y descanso por maternidad o
paternidad, de acuerdo con la normativa vigente,
los beneficiarios de ayuda tendrán derecho a la
interrupción temporal de la misma. Durante todo
el tiempo de permanencia en dicha situación, la
UR complementará la prestación económica de la
Seguridad Social hasta alcanzar el 100 % de la
cuantía mensual de la ayuda. En este caso, el
tiempo interrumpido podrá recuperarse siempre
que este sea por periodos de, al menos, 30 días y
que las disponibilidades presupuestarias lo
permitan.

2. Durante el periodo de contrato, la
suspensión del contrato en virtud de las causas
previstas en los artículos 45 y 46 del Estatuto de
los Trabajadores no comportará la ampliación de
la duración de la ayuda, salvo las situaciones de

incapacidad temporal, maternidad y adopción o
acogimiento durante el periodo de duración del
contrato, que interrumpirán su cómputo, de
conformidad con lo establecido en la Disposición
final tercera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 abril,
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2002, de
21 de diciembre, de Universidades.

3. Las bajas por incapacidad temporal serán
debidamente acreditadas ante el Vicerrectorado de
Investigación. Los beneficiarios deben proceder a
realizar los trámites y gestiones conforme a las
normas de la Seguridad Social.

Para el restante tipo de bajas y solo en
aquellos casos en que se aprecie la existencia de
causa mayor, se podrá recuperar el periodo
interrumpido siempre que las disponibilidades
presupuestarias lo permitan.

8 Interrupción del periodo de beca
El Vicerrectorado de Investigación podrá

conceder la interrupción voluntaria del disfrute de la
ayuda durante el periodo de beca, a petición
razonada del interesado, previo informe del
director, o en su caso codirector, de la tesis
doctoral y del Director del Departamento
correspondiente. Dichas interrupciones se
ajustarán a lo siguiente:

a) Las interrupciones no podrán ser superiores
a seis meses a lo largo de la duración de la ayuda y
de sus posibles renovaciones.

b) Sólo en aquellos casos en que se aprecie la
existencia de fuerza mayor se podrá recuperar el
periodo interrumpido.

c) Durante el periodo de interrupción de la
ayuda se causará baja en la Seguridad Social.

d) La no incorporación a la ayuda una vez
transcurrido el periodo de interrupción, se
considerará como renuncia y causará baja
automática.

9 Dotación y pago de las ayudas

1. Las ayudas a las que se refiere esta
resolución comenzarán a contar su plazo desde la
fecha de incorporación del investigador, de acuerdo
con lo indicado en el apartado 13.1.

2. El pago de las ayudas se efectuará por
mensualidades completas, desde que el
beneficiario se incorpore al Centro o Departamento
de aplicación de la ayuda tras la resolución de
concesión. No obstante, el pago del primer mes de
beca o de contrato será proporcional a la fecha de
incorporación.

3. Período de beca:

a) La cuantía de las ayudas incluirá el
importe de la beca y el coste de las aportaciones a
la Seguridad Social, de acuerdo a los tipos de
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cotización y bonificaciones que correspondan
para cada año. Esta ayuda no tiene naturaleza de
salario.

b) La cuantía de la beca será de 1.150
euros brutos mensuales por un máximo de 12
meses al año.

c) El pago de la beca a los
investigadores beneficiarios se realizará
mensualmente y en función del número de días
de alta, considerándose, en todos los casos,
meses de 30 días.

d) Los becarios quedarán asimilados a
trabajadores por cuenta ajena, a efectos de su
inclusión en el Régimen General de la Seguridad
Social. La UR realizará la solicitud de alta en el
Régimen General de la Seguridad Social con
efectos del día de incorporación del investigador
beneficiario al Centro o Departamento. De
acuerdo con la Disposición Adicional Primera,
apartado 1.a del Real Decreto 63/2006, estará
excluida la protección por desempleo.

e) Según lo establecido en el artículo 1
de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden
social, estas ayudas para la formación de
personal investigador en su período de beca
están exentas del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

4. Período de contrato:

f) La cuantía de la ayuda para cada
uno de los contratos que se formalicen se
destinará a abonar el salario y la cuota
empresarial de la Seguridad Social; esta cuota se
calculará de acuerdo con los tipos de cotización
que corresponda de los investigadores
contratados.

La ayuda anual durante esta fase será de
1.175€ mensuales correspondiente a 14
mensualidades.

La base de cotización a la Seguridad Social,
tanto en contingencias comunes como en
contingencias profesionales, estará constituida
por la cuantía real percibida.

5. Los becarios de convocatorias anteriores
y quienes obtengan una ayuda al amparo de la
presente convocatoria, tendrán derecho a la
exención de las tasas académicas de tercer ciclo,
si proceden.

6. La concesión y disfrute de una ayuda
predoctoral no implica compromiso alguno por
parte de la UR en cuanto a la posterior
incorporación del becario a la plantilla del
profesorado.

10 Formalización de solicitudes

1. Los impresos de solicitud, que se
encontrarán disponibles en el Servicio de
Investigación y Becas o en la página web de la UR
se dirigirán al Vicerrectorado de Investigación. El
plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales a contar desde el día siguiente a la
publicación de la resolución en el Boletín Oficial de
La Rioja.

La presentación de solicitudes se realizará en
el Registro General de la UR (Avenida de la Paz
93. 26006 Logroño) 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.

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

a) Solicitud de ayuda conforme al
impreso normalizado.

b) Currículum vitae del solicitante y
documentación acreditativa de los méritos
alegados. No se valorarán aquellos méritos que no
queden debidamente justificados con la solicitud.

Se valorarán aquellas publicaciones o
comunicaciones pendientes de publicar, siempre y
cuando, se justifique desde la organización
correspondiente que han sido admitidas.

c) Certificación académica en la que
figure la nota media del expediente.

Los solicitantes que hayan realizado sus
estudios parcial o totalmente en el extranjero
aportarán un certificado del expediente académico,
y otro acompañando al mismo, que recogerá cuales
son las calificaciones máxima y mínima dentro del
sistema de evaluación correspondiente al país y
universidad de procedencia, haciendo constar cuál
es la calificación mínima necesaria para aprobar.

Las certificaciones académicas extendidas en
idiomas distintos al español deberán acompañarse
de la correspondiente traducción jurada.

Los solicitantes que hayan realizado
totalmente sus estudios universitarios en la UR no
necesitarán presentar este documento.

d) Fotocopia compulsada del DNI, del
pasaporte o de la tarjeta de residente del
solicitante.

e) Memoria del proyecto de
investigación (según impreso normalizado) a
realizar durante el disfrute de la ayuda, con el visto
bueno del director o, en su caso, del codirector.
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3. El Servicio de gestión de la Investigación
podrá utilizar el correo electrónico para reclamar
los documentos obligatorios indicados en el punto
anterior que no hubieran sido presentados por el
solicitante

4. Cada candidato a la ayuda solamente
podrá presentar una solicitud en cada
convocatoria de becas predoctorales de la UR.
quedarán invalidadas todas las solicitudes de un
mismo candidato en caso de sobrepasar este
límite.

11 Selección de Candidatos

1. La selección de candidatos será realizada
por la Comisión de Investigación respetando los
principios de objetividad, mérito y capacidad.

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

1) Ajustarse a la Normativa de la
Convocatoria de Becas.

2) No priorizar dos o más solicitudes
avaladas por un mismo Grupo de Investigación.

3) Para la elaboración de las relaciones
priorizadas, la Comisión de Investigación de la
Universidad se basará en un conjunto de criterios
ponderados que se especifican a continuación.

3. La Comisión de Investigación aprobó, el
27 de enero de 2009, los criterios específicos de
selección para la valoración de los méritos de
esta convocatoria que se adjuntan como anexo
de esta convocatoria.

4. Una vez aplicados los criterios
mencionados en el apartado anterior, el
Vicerrector de Investigación hará pública en la
página web de la UR y en el tablón de anuncios
del Edificio Rectorado una lista provisional por
orden de prelación de las solicitudes presentadas.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 7 días
naturales, a partir de la publicación de la citada
lista, para presentar alegaciones. Una vez
resueltas dichas alegaciones, o en su caso,
finalizado el plazo sin haberse presentado
alegaciones, se hará pública la lista de prelación
de las solicitudes presentadas.

5. El Rector, a propuesta de la Comisión de
Investigación, publicará mediante Resolución en
el Boletín Oficial de La Rioja la relación definitiva
de los candidatos seleccionados y la fecha de
incorporación a los Departamentos
correspondientes.

6. Contra dicha Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de su

publicación, 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.

12 Derechos del personal investigador en
formación

1. De manera general, el personal investigador
en formación tendrá los siguientes derechos:

a) Obtener de la UR, la colaboración y apoyo
necesario para el desarrollo normal de sus estudios
y programas de investigación, de acuerdo con las
disponibilidades de la misma.

b) Percibir la ayuda económica que
corresponda, de acuerdo con la presente
convocatoria.

c) La propiedad intelectual derivada de su
propia actividad formativa en la investigación y de
acuerdo con su contribución, conforme a lo
establecido en el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. El citado
derecho será independiente, compatible y
acumulable con otros derechos que pudieran
derivarse de la investigación realizada, sin perjuicio
de los condicionantes derivados de la obra
colectiva cuando participe o esté vinculado a un
proyecto colectivo de investigación.

d) Los restantes derechos establecidos en el
artículo quinto del Real Decreto 63/2006, por el que
se aprueba el Estatuto del personal investigador en
formación.

2. Los beneficiarios que se encuentren en su
tercer o cuarto año de disfrute de la ayuda podrán
realizar colaboraciones en las tareas docentes del
Departamento de la UR en el que estén realizando
la tesis doctoral, hasta un máximo de sesenta
horas al año, previa conformidad del director, o en
su caso codirector, de tesis, del director del
Departamento correspondiente y con la
autorización de los Vicerrectorados de Profesorado
y de Investigación.

En ningún caso las tareas docentes podrán
desvirtuar la dedicación a la finalidad investigadora
y formativa de las ayudas. La docencia impartida le
será reconocida por la correspondiente
certificación.
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13 Obligaciones de los beneficiarios

1. Los candidatos seleccionados deberán
tomar posesión de su condición de personal
investigador en formación en el plazo de 15 días
naturales a partir de la publicación de la
resolución de concesión en el Boletín Oficial de
La Rioja. La incorporación al Departamento de
adscripción se producirá en el mes siguiente al de
la toma de posesión.

2. La aceptación de la ayuda por parte del
beneficiario implica el respeto de las normas
fijadas en esta convocatoria, así como las que se
establezcan para supervisar y evaluar el
desarrollo del trabajo del personal investigador en
formación.

3. El beneficiario está obligado a realizar el
programa de doctorado en la UR.

4. Los adjudicatarios de las ayudas se
comprometen a incorporarse al Departamento de
la UR correspondiente, al cual quedarán
adscritos. Se entenderá como renuncia a la
misma la no incorporación durante el mes
siguiente a la toma de posesión.

El director, o en su caso codirector, de tesis,
con el conocimiento del Director del
Departamento, deberá señalar la jornada y el
horario en que haya de realizar su actividad el
beneficiario de la ayuda.

5. El personal investigador en formación
realizará sus actividades en el Departamento al
que estén adscritos. Cualquier cambio de director,
o en su caso codirector, de tesis, de proyecto de
tesis, paralización, suspensión o renuncia deberá
contar con la autorización del Vicerrectorado de
Investigación.

6. Los beneficiarios se comprometen a
presentar en el Vicerrectorado de Investigación,
en la fecha de terminación de la ayuda, una
memoria que contemple la totalidad del trabajo
realizado y sus resultados, avalada por el visto
bueno del director, o codirector de tesis. Si los
resultados del trabajo han sido objeto de
publicaciones se remitirán asimismo las separatas
o copias de éstas. Además se remitirá el
curriculum vitae actualizado del becario.

7. El personal investigador en formación de
la UR hará constar esta condición en todas las
publicaciones, comunicaciones a congresos etc.,
a que dé origen el trabajo de investigación
realizado durante el período de disfrute de la
ayuda.

8. El beneficiario de la ayuda y el director, o
en su caso codirector, de tesis están obligados a
informar y prestar la colaboración que resulte
precisa al Vicerrectorado de Investigación.

9. El incumplimiento de cualquiera de estas
obligaciones implicará la anulación de las ayudas
concedidas y el reintegro de las cantidades
indebidamente percibidas.

10. Las restantes obligaciones establecidas en
el artículo quinto del Real Decreto 63/2006, por el
que se aprueba el Estatuto del personal
investigador en formación

14 Régimen de incompatibilidades

1. Los beneficiarios de las ayudas
desarrollarán su labor con dedicación exclusiva sin
que ningún otro compromiso, anterior o futuro,
impida o dificulte, durante el período de vigencia de
la misma, el cumplimiento ininterrumpido de las
obligaciones contraídas.

2. El disfrute de una ayuda al amparo de esta
convocatoria es incompatible con otras becas o
ayudas financiadas con fondos públicos o privados
españoles o comunitarios, así como con sueldos o
salarios que impliquen vinculación contractual o
estatutaria del interesado, salvo las excepciones
siguientes:

a) Percepción de complementos
provenientes de proyectos de I+D y de contratos
derivados de la aplicación del artículo 83 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.

b) Becas y ayudas financiadas para
favorecer la movilidad de profesorado universitario
y alumnos de Tercer Ciclo en los programas de
doctorado de las universidades públicas para el
curso académico correspondiente.

c) Becas del Programa de Cooperación
Interuniversitaria de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, en su fase España-
América Latina (modalidad “Estudiantes”).

Estas situaciones deberán ser comunicadas al
Vicerrectorado de Investigación.

3. En términos generales, sólo se permitirán
las percepciones que procedan de tareas docentes
(cursos, conferencias o ponencias) o
investigadoras (libros o artículos) directamente
asociadas con la investigación desarrollada por el
becario y que tengan carácter esporádico y no
habitual.

4. Los beneficiarios de estas ayudas
predoctorales, cuando tomen posesión, tendrán
que firmar una renuncia expresa a todos los
nombramientos, puestos de trabajo, becas, etc.
que, en su caso, puedan generar incompatibilidad
de acuerdo con la legislación vigente en el
desarrollo de esta beca. Asimismo, deberán
adjuntar los documentos de renuncia.
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15 Renovación de la ayuda

1. La renovación de ayudas de la presente y
anteriores convocatorias se realizará por períodos
de 12 meses como máximo y en todo caso no
podrán superar el período total de 48 meses.

2. El plazo de presentación de solicitudes de
renovación será el mes de octubre del 2009.

3. La solicitud de renovación de la ayuda
para un nuevo período, se recogerá en el Servicio
de Investigación y Becas y se presentará en el
Registro General de la UR, acompañada de la
siguiente documentación:

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

b) Informe del director, o en su caso
codirector, de tesis, sobre las actividades
realizadas por el beneficiario de la ayuda, su
rendimiento y perspectivas inmediatas.

c) Currículum vitae actualizado del
solicitante.

4. Las ayudas renovadas a partir del 2009 se
regirán por lo establecido en esta convocatoria.

5. La renovación de la ayuda para un nuevo
período, quedará a expensas de que no existan
informes desfavorables sobre el adjudicatario por
parte del director, o en su caso codirector, de
tesis, o del director del Departamento al que esté
adscrito el beneficiario.

6. El Vicerrectorado de Investigación
resolverá la concesión de renovación según las
disponibilidades presupuestarias y en atención al
aprovechamiento demostrado por el beneficiario
de la ayuda, pudiendo solicitar información
adicional para tener certeza de este extremo.

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

1 Objeto

Los beneficiarios de una ayuda predoctoral
convocada por la UR dentro del programa de
formación de personal investigador podrán
realizar estancias temporales en otras
Universidades o Instituciones españolas o
extranjeras. El objeto es completar su formación.
La duración máxima de la estancia será de seis
meses al año, en los términos que permitan las
disponibilidades presupuestarias y que acuerde el
Vicerrectorado de Investigación, con cargo a fon-
dos públicos o privados, según lo establecido en
el apartado II de esta convocatoria.

2 Solicitantes

Para optar a una de estas ayudas, será
necesario ser beneficiario en activo de una de las
ayudas predoctorales convocadas por la UR dentro
del Programa de Formación de Personal
Investigador.

3 Condiciones de las ayudas

1. Esta convocatoria quedará abierta hasta la
aprobación, en su caso, de la convocatoria
correspondiente al año 2010.

2. La duración mínima de la estancia será de
un mes y la máxima de seis meses.

3. El importe de la ayuda de manutención
será:

a) En España: 25 euros por día de
estancia en el centro.

b) En el extranjero: 50 euros por día de
estancia en el centro.

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

4. El importe de la ayuda para el viaje será:
a) Desplazamientos en el extranjero:

Hasta 600 euros cuando el lugar de
destino sea un país de Europa.

Hasta 1.200 euros cuando el lugar de
destino sea un país del resto del mundo.

b) Desplazamientos en España:

Hasta 90 euros dentro de la Península.

Hasta 120 euros a Ceuta, Melilla y las
Islas Baleares.

Hasta 150 euros a las Islas Canarias.

c) Los desplazamientos deberán
realizarse en medios públicos de transporte. Sólo
en casos debidamente justificados podrá utilizarse,
previa autorización del Vicerrectorado de
Investigación, el vehículo privado.

El importe de la ayuda será de 0,22
euros/kilómetro, sin que en ningún caso pueda
superar las cuantías máximas establecidas en los
apartados anteriores.

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

4 Formalización de las solicitudes

1. Los impresos de solicitud, que se
encontrarán disponibles en el Servicio de Gestión
de Investigación y Becas o en la página web de la
UR se dirigirán al Vicerrectorado de Investigación y
se presentarán durante el año 2009.
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La presentación de solicitudes se realizará
en el Registro General de la UR (Avenida de la
Paz 93. 26006 Logroño) 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.

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

a) Documento que acredite la admisión en
el centro de destino.

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

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

d) Informe del Director de tesis sobre la
adecuación de la estancia al plan de formación
para el que fue concedida la beca.

3. En el supuesto de solicitudes incompletas,
se requerirá al solicitante que en el plazo de diez
días hábiles remita la documentación necesaria
para tramitar la solicitud, indicándole que, si no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición.

5 Concesión de ayudas

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

6 Pago de las ayudas

Se entregarán por adelantado a los becarios
objeto de estas ayudas, previa comprobación de
la próxima incorporación al centro, las cantidades
concedidas en concepto de manutención reflejado
en el artículo 2.3 de este apartado.

7 Obligaciones de los beneficiarios

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

2. Los beneficiarios redactarán una breve
memoria, cuya extensión no sea mayor de 500
palabras, con la conformidad del Director de tesis,
en la que se indique el resultado de la misma,
remitiéndola, en el plazo de los quince días
siguientes a la finalización de la estancia
aprobada, al Servicio de Investigación y Becas de
la UR.

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

Si la estancia realizada resultase de duración
inferior a lo concedido, deberá devolver la parte
proporcional de las dietas correspondiente al
período no ejecutado.

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

Disposición Final

Contra esta Resolución se podrá interponer,
en el plazo de dos meses a partir de su publicación
en el Boletín Oficial de La Rioja, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo.

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, 26 de mayo de 2009. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1067/2009, de 2 de junio,
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 OTEM090202
“Estudio de la potencialidad del azufre molido
como fertilizante y corrector de suelos”.

1.-Objeto

Al objeto de dar apoyo al equipo investigador
de la Universidad de La Rioja para la realización
del contrato de investigación “Estudio de la
potencialidad del azufre molido como fertilizante y
corrector de suelos” de referencia OTEM090202, 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.
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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
“Estudio de la potencialidad del azufre molido
como fertilizante y corrector de suelos”.

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 900
euros brutos/mes, pagaderos a mes vencido.

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

3.- Requisitos de los solicitantes

Podrán solicitar esta beca quienes cumplan
los siguientes requisitos:

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

3.2.- Estar en posesión del título de
Licenciado en Biología, Bioquímica o Ciencias
ambientales.

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.

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

4.- Formalización de solicitudes

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

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

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

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

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

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

c) Fotocopia del Título de Licenciado
especificado en el apartado 3.2.

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

5.- Selección

5.1.- La selección de candidatos será
realizada por el Prof. Dr. /Prof.ª. Dra. José Miguel
Peña Navaridas, Investigador Principal del
Contrato, D.ª Encarnación Núñez Olivera, y D.
Rafael Tomás Las Heras, miembros del equipo
investigador.

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) Estar matriculado en el Programa de
Doctorado de Ciencias Agrarias y Alimentarias de
la Universidad de La Rioja.
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b) Acreditar experiencia en análisis de
laboratorio relacionados con técnicas de
cromatografía.

c) Presentaciones y comunicaciones
en congresos científicos relacionados con
ecofisiología vegetal.

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

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

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

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

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

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

5.8.- Contra la Resolución de
nombramiento, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al de su publicación en los
tablones de anuncios anteriormente
mencionados, recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de La Rioja.

No obstante se podrá interponer contra esta
Resolución un recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso Contencioso-Administrativo
anteriormente citado en tanto no recaiga
Resolución expresa o presunta del recurso de
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

6.- Obligaciones de los beneficiarios

6.1.- El/la beneficiario/a de la beca se
compromete a incorporarse al Equipo de
Investigación correspondiente, al cual quedará
adscrito, en la fecha autorizada en la Resolución de
adjudicación de beca, entendiéndose como
renuncia a la beca la no incorporación durante los
quince días siguientes a la fecha señalada.

6.2.- El investigador principal del contrato,
deberá señalar el horario en que hayan de realizar
su actividad el/la becario/a y comunicarlo a la OTRI
de la Universidad de La Rioja.

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

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

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

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

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

Disposición Final

Contra esta Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de
dos meses, a partir del día siguiente al de su
publicación en los tablones de anuncios
anteriormente mencionados, recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de La Rioja.

No obstante se podrá interponer contra esta
Resolución un recurso de reposición, en el plazo de
un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso Contencioso-Administrativo
anteriormente citado en tanto no recaiga
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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, 2 de junio de 2009. EL
RECTOR / PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1084/2009, de 4 de junio,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se dictan normas de suplencia por
ausencia de la Secretaria General de la
Universidad de La Rioja.

Con motivo de la ausencia de la Secretaria
General de la Universidad de La Rioja durante los
días 5 al 12 de junio de 2009 y en virtud de las
atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo
54 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja,
se acuerda que asuma las funciones de la
Secretaria General durante dicha ausencia el
Vicerrector de Planificación y Calidad, D. Rodolfo
Salinas Zárate.

Logroño, a 4 de junio de 2009. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1118/2009 de 15 de junio
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 con cargo al
convenio de colaboración entre la
Universidad de Cantabria y la Universidad de
La Rioja para la realización de la actividad
“Apoyo y sede de gift (TUTORMATES-B)”
dentro del proyecto consolider ‘Ingenio
mathematica’ (CSD2006-00032).

Denominación del puesto: Técnico del Proyecto
CSD2006-00032

1. Objeto

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir
un puesto de trabajo, mediante contratación
laboral a tiempo completo, con cargo al convenio
de colaboración entre la Universidad de Cantabria
y la Universidad de La Rioja para la realización de
las actividad ‘Apoyo y sede de GIFT
(TUTORMATES-B)’ dentro del proyecto
CONSOLIDER `Ingenio Mathematica’ (CSD2006-
00032).

La financiación de este contrato se efectuará
con cargo a la aplicación presupuestaria
0307091004 500I 6400

2. Condiciones del contrato

2.1.- El contrato se enmarcará dentro de la
actividad ‘Apoyo y sede de GIFT(Tutormates-B)
dentro del Proyecto CONSOLIDER `Ingenio
Mathematica’ (CSD2006-00032).

2.2.- La dedicación del contrato será a
tiempo completo.

2.4.- La duración del contrato será desde la
toma de posesión del contrato hasta el 28 de
febrero de 2010. No obstante, de acuerdo con la
disponibilidad presupuestaria y la renovación del
convenio a cuyo cargo se convoca el puesto de
trabajo, este contrato podrá estar sujeto a prórroga.

2.5.- La dotación asignada al contrato objeto
de la presente convocatoria es de 11.000 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 1.150
euros.

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.
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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 Matemáticas, Licenciado en Física, Ingeniero
Industrial o Ingeniero de Telecomunicaciones En
el caso de titulaciones extranjeras deberá
acreditarse la correspondiente homologación por
el Ministerio de Educación y Ciencia.

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.- El impreso de solicitud estará 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/investiga
cion/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 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 o ingeniero requerido en el
apartado 3.1 e).

d) En el caso de titulaciones
extranjeras, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 3.1 e), los candidatos deberán 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 3.1e).

5. Selección

5.1.- El procedimiento de selección se
realizará mediante la valoración de los siguientes
méritos:

a) Valoración del expediente académico
(Máximo 40 puntos)

Se valorará la nota media del expediente
académico de acuerdo con la siguiente tabla de
equivalencias:

Matrícula de Honor ........... 40 puntos

Sobresaliente.................... 30 puntos

Notable ............................. 20 puntos

Aprobado .......................... 10 puntos

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) Tener experiencia profesional o académica
relacionada con el objeto del contrato,
concretamente haber cursado asignaturas en las
que se impartió lenguaje de programación JAVA o
haber participado en proyectos profesionales en los
que se ha utilizado dicho lenguaje. (Máximo 60
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.

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. Luis Español González, Director del
Departamento de Matemáticas de la Universidad
de La Rioja, D. Laureano Lambán Pardo, profesor
del Departamento de Matemáticas de la
Universidad de La Rioja y D. Julio Rubio García,
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investigador responsable de la realización de las
actividades objeto del convenio a cuyo cargo se
convoca este puesto de trabajo.

5.4.- 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
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, 15 de junio de 2009. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1126/2009 de 16 de junio
del Rector de la Universidad de La Rioja/
Presidente de la Fundación de la Universidad
de La Rioja, por la que se adjudica una beca en
formación con cargo al contrato de
investigación de referencia OTEM0090202,
titulado “Estudio de la potencialidad del azufre
molido como fertilizante y corrector de
suelos”.

Por resolución número 1067/2009 de 2 de
junio del Rector de la Universidad de La Rioja y
Presidente de la Fundación se convocó una beca
en formación con cargo al contrato de investigación
OTEM0090202, titulado “Estudio de la
potencialidad del azufre molido como fertilizante y
corrector de suelos”.

De acuerdo con el apartado 5.1 de la
convocatoria, la selección de candidatos será
realizada por una Comisión de Selección.

Examinadas las solicitudes presentadas, y a
propuesta de la Comisión de Selección, este
Rectorado ha resuelto:
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Primero.- Conceder una beca en formación
con cargo al contrato OTEM090202, titulado
“Estudio de la potencialidad del azufre molido
como fertilizante y corrector de suelos” a D.
Gabriel Fabón Anchelergues.

Segundo.- El nombramiento tendrá lugar a
partir de la fecha de publicación de esta
Resolución en los tablones de anuncios la
Universidad y de la Fundación.

Tercero.- El beneficiario está obligado a
cumplir las normas establecidas en la resolución
de convocatoria y su concesión queda, así
mismo, condicionada al cumplimiento de los
requisitos establecidos en sus disposiciones.

Disposición Final.- Contra esta resolución,
se podrá interponer, en el plazo de dos meses a
partir de la fecha de su publicación en los
tablones de anuncios de la Universidad y de la
Fundación, recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de
Logroño.

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

Logroño, 16 de junio de 2009. EL RECTOR
Y PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN UR, José
M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1147/2009 de 19 de junio
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 ffi 2008-04448/filo “Nerthus 2 : Base de
datos léxica en 3d del inglés antiguo”.

Denominación Del Puesto: Técnico Del Proyecto
FFI2008-04448/FILO

1. Objeto

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir
un puesto de trabajo, mediante contratación
laboral a tiempo completo, dentro del proyecto de
investigación FFI 2008-0448/FILO “Nerthus 2:
Base de datos léxica en 3D del inglés antiguo”.

La financiación de este contrato se efectuará
con cargo a la aplicación presupuestaria
0307080704500I64000

2. Condiciones del contrato

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del
proyecto FFI 2008-0448/FILO: “Nerthus 2: Base de
datos léxica en 3D del inglés antiguo”.

2.2.- La dedicación del contrato será a
tiempo completo.

2.4.- La duración del contrato será de dos
meses desde la firma del mismo. Este contrato
podrá renovarse con el visto bueno del investigador
principal del proyecto, de acuerdo con la
disponibilidad presupuestaria.

2.5.- La dotación asignada al contrato objeto
de la presente convocatoria es de 2.700 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
1.100euros.

2.6.- Las funciones asignadas al candidato
seleccionado serán: Elaboración y corrección de
una base de datos léxica del inglés antiguo.

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.
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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 Filología Inglesa o en Filosofía y Letras-
Filología Inglesa o Filología-Filología Inglesa o
Filología Anglogermánica.

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/investiga
cion/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 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.

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) Experiencia investigadora en lexicología y
lexicografía del inglés antiguo

b) Publicaciones en el campo de lexicología y
lexicografía del inglés antiguo.

d) Conocimientos a nivel de usuario de
software de base de datos y análisis lingüístico.

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. Javier
Martín Arista, investigador principal del proyecto de
investigación, D. Roberto Torre Alonso, y D.ª Gema
Maíz Villalta miembros del Grupo 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
obtención del mismo. En todo caso, y
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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, 19 de Junio de 2009. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1172/2009 de 22 de junio
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la
que se anuncia convocatoria para cubrir dos
puestos de trabajo mediante contratación
laboral temporal con cargo a la ayuda EGI08/10
correspondiente a la convocatoria 2008 de
evaluación y ayudas a grupos de
investigación.

Denominación del puesto: Investigador
Colaborador con el Grupo de Investigación

Proyecto GLAUR “Grupo de Lingüística Aplicada de
la Universidad de La Rioja“ para el proyecto Hum

2006-09775-C02-02

1. Objeto

En aplicación del punto 1 de la Convocatoria
para la evaluación de Grupos de Investigación de la
Universidad de La Rioja y para la distribución de
ayudas para la consolidación de los Grupos, y al
objeto de dar apoyo al Grupo de Investigación:
“GLAUR Grupo de Lingüística Aplicada de la UR“,
la Universidad de La Rioja hace pública la
convocatoria de dos contratos con cargo a la ayuda
de referencia EGI08/10.

La financiación de este contrato se efectuará
con cargo al Convenio de Cooperación entre la
Comunidad Autónoma de La Rioja y la Universidad
de La Rioja y a la aplicación presupuestaria
03130810 500I 64109

2. Condiciones del contrato

2.1.- Los contratos se enmarcarán en el seno
de la línea de investigación del Grupo de
Lingüística Aplicada a la Universidad de La Rioja.

2.2.- La dedicación de los contratos será a
tiempo parcial

2.3.- La duración de los contratos será de un
mes desde la firma del mismo. Estos contratos
podrán renovarse, con el visto bueno del
investigador principal del proyecto, de acuerdo con
la disponibilidad presupuestaria.
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2.4.- La dotación asignada a los dos
contratos objeto de la presente convocatoria es
de 2.400 euros, 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
900 euros.

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 Filología Inglesa, Licenciado en Traducción o
Interpretación (Inglés-español Español-inglés)
Diplomado en Magisterio Lengua Extranjera
(Inglés), Diplomado en Traducción e
Interpretación (Inglés). En el caso de titulaciones
extranjeras deberá acreditarse la correspondiente
homologación por el Ministerio de Educación y
Ciencia.

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.- El impreso de solicitud del contrato
estará 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) de
esta convocatoria.

5. Selección

5.1.- El procedimiento de selección se
realizará mediante la valoración de los siguientes
méritos:

a) Tener conocimientos de Ofimática a nivel
de usuario (Word, Bases de Datos, Excel).

b) Tener conocimientos de cursos de
Estadística

c) Tener conocimiento de tratamientos de
datos lingüísticos (Word Smith Tools, Tagging)

d)Tener conocimientos de contabilidad

e)Estar en posesión de Certificados o
Diplomas en inglés (EOI, TOEFL, Cambridge).

g) Conocimiento de otros idiomas distintos al
inglés como el francés o el alemán .

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.

Los aspirantes que mayor número de puntos
obtenga serán los candidatos propuestos 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.ª
Rosa María Jiménez Catalán, responsable del
grupo de investigación, D.ª María Pilar Agustín
Llach, y D.ª Almudena Fernández Fontecha
miembros del citado Grupo.

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

5.4.- En caso de renuncia de cualquiera de
los candidatos seleccionados 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
los méritos necesarios para la obtención del
adjudicación de los puestos a los candidatos que
obtengan mayor puntuación final.

6.2.- La Comisión de Selección podrá optar
por dejar desierto el puesto, si a su juicio ningún
candidato reúne 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.- Los aspirantes propuestos para cubrir el
puesto deberán 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. Funciones

Los candidatos seleccionados deberán de
realizar en el desarrollo del contrato las funciones
de codificación de datos, transcripciones de
redacciones en inglés a formato electrónico,
editado de redacciones, codificación, clasificación y
puntaje de pruebas, así como labores
administrativas desarrolladas en el Proyecto de
Investigación Nacional HUM2006-09775-C02-02.

9. 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
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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, 22 de Junio de 2009. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1173/2009 de 22 de junio
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 AGL2007-60378, titulado “Desarrollo de
tecnologías alternativas al aclareo manual
para reducir la producción del viñedo:
aplicación del deshojado precoz y del
aclareo mecánico”.

Denominación del puesto: Técnico del Proyecto
AGL2007-60378

1. Objeto

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir
un puesto de trabajo, mediante contratación
laboral a tiempo completo, dentro del proyecto de
investigación AGL2007-60378 “Desarrollo de
tecnologías alternativas al aclareo manual para
reducir la producción del viñedo: aplicación del
deshojado precoz y del aclareo mecánico ”.

La financiación de este contrato se efectuará
con cargo a la aplicación presupuestaria
0307070106 500I 64000.

2. Condiciones del contrato

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del
proyecto AGL2007-60378 “Desarrollo de
tecnologías alternativas al aclareo manual para
reducir la producción del viñedo: aplicación del
deshojado precoz y del aclareo mecánico ”.

2.2.- La dedicación del contrato será a
tiempo completo.

2.3.- La duración del contrato será de dos
meses desde la firma del mismo. Este contrato
podrá renovarse, con el visto bueno del
investigador principal del proyecto, de acuerdo
con la disponibilidad presupuestaria.

2.4.- La dotación asignada al contrato
objeto de la presente convocatoria es de 3100
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
1.140 euros.

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 Diploma de Estudios
Avanzados (DEA) en Químicas . En el caso de
titulaciones extranjeras deberá acreditarse la
correspondiente homologación por el Ministerio de
Educación y Ciencia.

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.- El impreso de solicitud del contrato
estará a disposición de los interesados en el
Servicio de Gestión de la Investigación 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.
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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)
de esta convocatoria.

5. Selección

5.1.- El procedimiento de selección se
realizará mediante la valoración de los siguientes
méritos:

a) Tener experiencia en investigación en
cromatografía líquida y de gases

b) Haber participado en congresos
científicos de Química Analítica.

c) Haber realizado publicaciones científicas
sobre métodos analíticos de cromatografía.

d) Tener conocimientos de inglés

e) Tener experiencia en investigación en
cromatografía líquida y de gases

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

5.3- La Comisión se reservará el derecho a
realizar una entrevista personal.

La selección de candidatos será realizada por
una Comisión que estará formada por D. Javier
Tardáguila Laso, investigador principal del proyecto
de investigación, D.ª Belén Ayestarán Iturbe y D.ª
Zenaida Gudalupe Mínguez, miembros del
Departamento de Agricultura y Alimentación.

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 de los puestos a los candidatos que
obtengan 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
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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. Funciones

El candidato seleccionado deberá de realizar
en el desarrollo del contrato las funciones de
análisis de polisacáridos, compuestos fenólicos y
color en muestras de mostos y vino.

9. 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, 22 de junio de 2009. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1175/2009 de 23 de junio
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se convoca una beca en formación
con cargo al presupuesto del Centro de
Investigación en Lenguas Aplicadas (CILAP).

1 Objeto

Al objeto de participar en las labores de
investigación relacionadas con el Centro de
Investigación en Lenguas Aplicadas (CILAP), la

Universidad de La Rioja hace pública la
convocatoria de una beca de investigación con
cargo al presupuesto de dicho Centro.

La financiación de esta beca se efectuará con
cargo a la aplicación presupuestaria 031102 500I
64100.

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 Centro de Investigación
en Leguas Aplicadas (CILAP).

2.2 El becario participará en el proyecto con
dedicación parcial.

2.3 La duración de esta beca será desde la
toma de posesión hasta el 31 de diciembre de
2009. No obstante, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestaria esta beca podrá renovarse.

2.4 La asignación total de la beca será 3.600
euros. En todo caso, la cuantía mensual de la
ayuda no superará los 600 euros.

2.5 El becario habrá de incorporarse con
dedicación parcial 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 Centro 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.
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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 la licenciatura en
Filología Inglesa.

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).

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

El plazo de presentación de solicitudes será
de 7 días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en la página web y en el tablón de anuncios del
edificio de Rectorado.

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
título académico requerido en el apartado 4.2 de la
convocatoria.

d) 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.

e) Original o fotocopia compulsada del
expediente académico de la titulación requerida en
el apartado 4.2 de esta convocatoria.

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

6 Selección

6.1 La selección de candidatos será
realizada por D. Francisco José Ruiz de Mendoza
Ibáñez, Director del Centro de Investigación en
Lenguas Aplicadas (CILAP), D.ª Lorena Pérez
Hernández y D. Fabián González Bachiller
miembros del Centro. 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 de la
titulación exigida como requisito en el apartado 4.2
de esta convocatoria.

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.
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b) Se valorarán conocimientos y/o
experiencia en el Modelo Léxico-Construccional.

c) Se valorarán conocimientos y/o
experiencia en el lenguaje de programación
COREL.

d) Se valorarán conocimientos y/o
experiencia en la arquitectura básica de
FUNFRAMKB.

e) Se valorarán conocimientos y/o
experiencia en la tipología de conceptos de
FUNGRAMKB.

f) Se valorarán conocimiento y/o en saber
modelar el conocimiento lingüístico en un sistema
de representación conceptual y ontológico.

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.

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 Centro de
investigación.

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

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

No obstante se podrá interponer contra esta
Resolución un recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso Contencioso-Administrativo
anteriormente citado en tanto no recaiga
Resolución expresa o presunta del recurso de
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

7 Obligaciones de los beneficiarios

7.1 El beneficiario de la beca se compromete
a incorporarse al Equipo de Investigación
correspondiente, al cual quedará adscrito, en la
fecha autorizada en la Resolución de adjudicación
de beca, entendiéndose como renuncia a la beca la
no incorporación durante los quince días siguientes
a la fecha señalada.

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

7.3 El Director del Centro, deberá señalar el
horario en que hayan de realizar su actividad el
becario y comunicarlo al Vicerrectorado de
Investigación.

7.4 El becario desarrollará su labor con
dedicación parcial de acuerdo con el horario que
especifique el Director del Centro.

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
Director del Centro.

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 Director
del Centro.

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



AÑO: XI Número: 7 Julio de 2009 Pág. 47

______________________________________________________________________________________

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, 23 de junio de 2009. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

ANEXO

PLAN DE FORMACIÓN

1. CENTRO DE INVESTIGACIÓN: Centro de
Investigación en Lenguas Aplicadas (CILAP)

2. JUSTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN:

Necesidad de ampliar la investigación
iniciada en torno a la aplicación computacional del
Modelo Léxico-Construccional.

Desarrollar las propiedades idiosincrásicas
que definen el nivel léxico de cada una de las dos
lenguas que forman parte de la base de
conocimiento.

Comprobar la viabilidad metodológica de los
niveles de construcción de significado en un
entorno ontológico.

Fortalecer el perfil lingüístico-tecnológico del
investigador en formación y así ofrecerle una
primera aproximación al ámbito de la web
semántica y el desarrollo de agentes inteligentes.

3. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN:

a) Poblar el nivel léxico de la lengua
española y la lengua inglesa de la base de
conocimiento FUNGRAMKB..

b) Descripción detallada de los valores
aspectuales de cada pieza léxica y la asignación
de los macropapeles dentro de la estructura
lógica.

c) Modelar parte del conocimiento lingüístico
de los predicados del español y del inglés en un
sistema de representación tratable por la
máquina.

d) Estudiar las ventajas que nos ofrece un
enfoque conceptualista sobre uno lexicista.

e) Conocer el funcionamiento de una agente
inteligente que permita inferir conocimiento y
razonar.

4. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES A
ADQUIRIR POR EL BECARIO:

a) Conocimiento en representación léxica del
inglés y del español.

b) Conocimiento en la motivación semántica
de las construcciones.

c) Conocimiento de la relación entre el nivel
léxico y el ontológico de la base de conocimiento.

d) Conocimiento en la generación automática
de estructuras lógico-conceptuales.

5. PERÍODO DE FORMACIÓN: Durante toda la
duración de la beca.

6. TUTOR ASIGNADO: Francisco José Ruiz de
Mendoza Ibáñez.

RESOLUCIÓN n.º 1181/2009 de 25 de junio
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 FOMENTA2008/04, titulado “Análisis
genético de caracteres agronómicos y de
calidad en la vid mediante marcadores
moleculares”, dentro del programa “Fomenta”
de los Planes Riojanos de I+D+I.

1 Objeto

Al objeto de participar en las labores de
investigación relacionadas con el proyecto de
investigación “Análisis genético de caracteres
agronómicos y de calidad en la vid mediante
marcadores moleculares” de referencia FOMENTA
2008/04, la Universidad de la Rioja hace pública la
convocatoria de una beca de investigación con
cargo a dicho proyecto, dentro del programa
“Fomenta” de los Planes Riojanos de I+D+I.

La financiación de esta beca se efectuará con
cargo a la aplicación presupuestaria 0307090101
500I 64000

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

2.1 El becario se enmarcará en el seno de
la línea de investigación del proyecto FOMENTA
2008/04, titulado “Análisis genético de caracteres
agronómicos y de calidad en la vid mediante
marcadores moleculares”.

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 30 de noviembre de
2009. No obstante, de acuerdo con la
disponibilidad presupuestaria y la renovación de
las ayudas del programa “Fomenta”, esta beca
podrá renovarse. En ningún caso, la duración de
esta beca podrá exceder de la establecida para el
proyecto FOMENTA concedido.

2.4 La asignación total de la beca será
4.000 euros. En todo caso, la cuantía mensual de
la ayuda no superará los 900 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 la licenciatura en
Biología, Enología, Farmacia, Químicas, Ingeniero
Agrónomo o Ingeniero de Montes 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).

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

El plazo de presentación de solicitudes será
de 7 días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en la página web y en el tablón de anuncios del
edificio de Rectorado.

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
título académico requerido en el apartado 4.2 de la
convocatoria.
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d) 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.

e) Original o fotocopia compulsada del
expediente académico de la titulación requerida
en el apartado 4.2 de esta convocatoria.

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

6 Selección

6.1 La selección de candidatos será
realizada por D.ª Cristina Menéndez Menéndez,
investigadora principal del proyecto de
investigación, D.ª M.ª del Mar Hernández Alamos
investigadora del proyecto y D. Vicente Marco
Mancebón investigador del Grupo de
Investigación Protección y Mejora Vegetal 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) Conocimientos y/o experiencia en
viticultura, enología, genética, y biología
molecular.

b) Participación en congresos relacionados
con los conocimientos referidos en el apartado a).

c) Otros méritos relacionados con el objeto
de la beca.

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.

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

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

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

No obstante se podrá interponer contra esta
Resolución un recurso de reposición, en el plazo de
un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso Contencioso-Administrativo
anteriormente citado en tanto no recaiga
Resolución expresa o presunta del recurso de
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

7 Obligaciones de los beneficiarios

7.1 El beneficiario de la beca se compromete
a incorporarse al Equipo de Investigación
correspondiente, al cual quedará adscrito, en la
fecha autorizada en la Resolución de adjudicación
de beca, entendiéndose como renuncia a la beca la
no incorporación durante los quince días siguientes
a la fecha señalada.

7.2 El becario deberá suscribir un seguro de
accidentes corporales, o bien el seguro CUM
LAUDE. A tal efecto deberá presentar en el
Servicio de Investigación y Becas la documentación
que acredite dicha suscripción.
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7.3 El investigador principal del proyecto,
deberá señalar el horario en que hayan de
realizar su actividad el becario y comunicarlo al
Vicerrectorado de Investigación.

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

7.5 El 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, 25 de junio de 2009. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

ANEXO

PLAN DE FORMACIÓN

1. INVESTIGADOR O GRUPO DE
INVESTIGACIÓN (EN SU CASO): Protección y
Mejora Vegetal

2. JUSTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN:

Se trata de un proyecto formativo de interés ya
que el sector vitivinícola riojano es el de mayor
importancia económica y uno de los sectores que
más empleo genera a nivel regional.

Por esta razón, el cultivo de la vid y su mejora
tiene un interés especial para La Rioja, ya que está
orientado hacia incrementos en la calidad de la uva
y el vino resultante. Además aportará respuestas a
las nuevas condiciones ambientales (cambio
climático) y es una línea de trabajo orientado por
tanto hacia una Viticultura competitiva y sostenible

3. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN:

a) Análisis de diversos caracteres de interés
agronómico en una población de vid durante el
ciclo vegetativo y reproductivo.

b) Monitorización de parámetros relacionados
con la madurez de la uva y determinación del
momento optimo de vendimia.

c) Evaluación y determinación de los
caracteres de calidad del mosto.

d) Análisis genético de la población mediante
marcadores moleculares

4. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES A
ADQUIRIR POR EL BECARIO:

El becario a la finalización del proyecto
recibirá formación y habilidades en los siguientes
aspectos:

a) Conocimientos en ecología, fenología y
cultivo de la vid.

b) Manejo de material vegetal y conocimiento
sobre métodos de propagación.

c) Conocimientos y experiencia sobre técnicas
de identificación molecular de material vegetal.

d) Capacitación para el seguimiento y
muestreo del material en campo.

f) Experiencia práctica en la valoración de
caracteres de calidad de la uva y el mosto.
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5. PERÍODO DE FORMACIÓN: Durante toda la
duración de la beca.

6. TUTOR ASIGNADO: Cristina Menéndez
Menéndez.

OTROS

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2009 de la
Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el convenio colectivo de
trabajo para el Personal Docente e
Investigador de La Universidad de La Rioja
para los años 2009, 2010, 2011 y 2012.
(Publicada en BOR de 26-06-09. Pág. 8814).

Visto el texto correspondiente al Convenio
Colectivo de Trabajo de aplicación al Personal
Docente e Investigador de La Universidad de La
Rioja para los años 2009, 2010, 2011 y 2012
(Código núm. 2601500), que fue suscrito con
fecha 31 de mazo de 2009, de una parte, por la
representación de la Universidad de La Rioja y,
de otra, por el comité de empresa en
representación del personal docente e
investigador de la misma, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/95, de 24 de marzo (BOE del 29),
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, y artículo 2 del
Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo (BOE del 6
de junio) sobre registro y depósito de Convenios
Colectivos de Trabajo.

Esta Dirección General de Trabajo, Acuerda:

Primero.- Ordenar la inscripción y depósito
del citado Convenio en el correspondiente
Registro de este centro directivo, con notificación
a la Comisión Negociadora.

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

En Logroño a 15 de junio de 2009.- La
Directora General de Trabajo, M.ª Concepción
Arruga Segura.

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR LABORAL DE LA

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Título Preliminar
Disposiciones Generales

Artículo 1. Identificación de las partes que lo
conciertan

Conciertan el presente Convenio, de una
parte, la Universidad de La Rioja, y en su nombre y
representación el Excmo. Sr. Rector Magfco. y, de
otra parte, el Personal Docente e Investigador
Laboral, y en su representación el Comité de
Empresa, integrado por CC.OO., UGT, y CSI-CSIF.

Artículo 2. Ámbito funcional del Convenio

El presente Convenio es de aplicación a la
Universidad de La Rioja y en consecuencia a todos
sus centros docentes, institutos universitarios y
demás dependencias o estructuras en los que se
realizan funciones docentes y/o investigadoras y
cualesquiera otros que puedan crearse en el futuro.

Artículo 3. Ámbito personal del Convenio

1. Las normas contenidas en este Convenio
se aplican a todo el personal docente e
investigador contratado conforme a las
modalidades contempladas en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en
la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, (en adelante LOU) y en la normativa
autonómica que preste sus servicios en la
Universidad de La Rioja en virtud de relación
jurídico-laboral común, indefinida o temporal,
formalizada mediante contrato suscrito por el
interesado con la Universidad de La Rioja,
percibiendo sus retribuciones con cargo a los
presupuestos de esta Universidad.

2. Igualmente les será de aplicación el
presente Convenio para todo lo que no esté
regulado en la normativa, programa, convocatoria o
ayuda de la que traiga causa el contrato:

- Al personal contratado para obra o servicio
determinado de carácter docente o investigador
para el desarrollo de proyectos concretos de
investigación científica o técnica.

- Al personal contratado conforme a las
previsiones de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de
Fomento y Coordinación General de la
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Investigación Científica y Técnica, de acuerdo con
lo dispuesto en los programas o convocatorias
específicos.

- Al personal investigador en formación
contratado en régimen laboral, de acuerdo con lo
previsto en el Estatuto regulado por el RD
63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el
Estatuto del Personal Investigador en Formación,
conforme a lo estipulado en el mismo y en las
convocatorias correspondientes que se
encuentren en el ámbito de aplicación del citado
Estatuto.

Artículo 4. Ámbito temporal

1. Este Convenio entrará en vigor al día
siguiente de su firma y tendrá una duración de
tres años.

2. El Convenio se prorrogará anualmente si
las partes no lo denuncian expresamente dentro
del plazo de los tres meses anteriores a la fecha
de finalización establecida en el párrafo anterior o
la de cualquiera de sus prórrogas. La denuncia
deberá realizarse por escrito por cualquiera de las
partes firmantes dentro del plazo señalado. Una
vez denunciado el Convenio, cualquiera de las
partes podrá solicitar la constitución de la
Comisión Negociadora y el inicio de las nuevas
deliberaciones en el plazo máximo de un mes. En
tanto se alcanza un nuevo acuerdo el presente
Convenio permanecerá vigente en su totalidad.

3. No obstante, previa conformidad de las
partes, mediante adenda podrá modificarse este
Convenio con el objeto de proceder a las
adaptaciones legales necesarias en el seno de la
Comisión de Seguimiento e Interpretación del
presente Convenio.

Artículo 5. Compensación y absorción

Las condiciones económicas establecidas en
el presente Convenio sustituyen a las existentes a
su entrada en vigor, cualquiera que sea su origen
y naturaleza. Si por disposición legal o
reglamentaria se establece una mejora de
condiciones económicas, sólo tendrán eficacia si,
consideradas globalmente y en cómputo anual,
resultan superiores a las fijadas en este
Convenio.

Artículo 6. Condiciones más beneficiosas

Se respetan como condición más
beneficiosa de carácter personal aquellas que se
vengan disfrutando por el trabajador y que
excedan en su conjunto y en cómputo anual de
las fijadas en el presente Convenio.

Artículo 7. Vinculación a la totalidad

Las condiciones pactadas en este Convenio
forman un todo orgánico e indivisible y serán
consideradas globalmente en su conjunto. Si por
resolución judicial se declarase la nulidad total o
parcial del Convenio las partes se obligan a
negociar un nuevo Convenio o renegociar las
cláusulas afectadas.

Artículo 8. Normativa supletoria

En lo no previsto por este Convenio se
aplicarán con carácter supletorio la LOU, la
legislación laboral, la normativa estatal y la
normativa autonómica que, en su caso,
corresponda.

Título I Categorías de PDI Laboral y Régimen de
Contratación

Capítulo I Categorías de PDI Laboral

Artículo 9. Modalidades de contratación

La Universidad de La Rioja podrá contratar
personal docente e investigador en régimen laboral,
a través de las modalidades de contratación laboral
específicas del ámbito universitario que seregulan
en la LOU o mediante las modalidades previstas en
el Estatuto de los Trabajadores para la sustitución
de trabajadores en los supuestos contemplados en
el artículo 10.8 del presente Convenio. También
podrán contratar personal investigador, técnico u
otro personal, a través del contrato de trabajo por
obra o servicio determinado, para el desarrollo de
proyectos de investigación científica o técnica.

Las modalidades de contratación laboral
específicas del ámbito universitario, según se
recoge en el artículo 48 de la LOU, son las que se
corresponden con las figuras de Ayudante,
Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado
Doctor, Profesor Asociado y Profesor Visitante. Las
referidas a la figura del Profesor Colaborador
quedan establecidas en el Real Decreto 989/2008,
de 13 de junio, por el que se regula la contratación
excepcional de profesores colaboradores.

Asimismo, la Universidad de La Rioja podrá
nombrar profesoras y profesores eméritos en las
condiciones previstas en la citada Ley.

Además de las citadas modalidades, se
incluirán todas aquellas que se desarrollen en la
correspondiente norma estatal, autonómica o
universitaria de aplicación de conformidad con la
LOU y el Estatuto de los Trabajadores.
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Artículo 10. Régimen de contratación

Los contratos en la Universidad de La Rioja
de las figuras relacionadas en el artículo anterior
tendrán las siguientes características:

1.- Ayudante. La Universidad de La Rioja
podrá contratar como Ayudantes a quienes hayan
sido admitidos o a quienes estén en condiciones
de ser admitidos en los estudios de doctorado. La
finalidad principal del contrato será la de
completar la formación docente e investigadora
de dichas personas. El contrato será de carácter
temporal y con dedicación a tiempo completo.

Los contratos de Ayudante tendrán una
duración trienal, y podrán renovarse, a propuesta
del Departamento correspondiente, por un
período de dos años.

Excepcionalmente podrán realizarse
contratos de Ayudante por períodos distintos a los
especificados en el apartado anterior, sin que en
ningún caso pueda superarse el plazo máximo de
cinco años bajo esta modalidad contractual.

Las situaciones de incapacidad temporal,
maternidad y adopción o acogimiento durante el
período de duración del contrato, interrumpirán su
cómputo.

2.- Profesor Ayudante Doctor. La
Universidad de La Rioja podrá contratar bajo esta
modalidad a aquellos doctores que hayan
obtenido la previa evaluación positiva de su
actividad, para este tipo de figura, por parte de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación o del órgano de evaluación externa
que la ley de la Comunidad Autónoma determine.
La finalidad del contrato será la de desarrollar
tareas docentes y de investigación. El contrato
será de carácter temporal y con dedicación a
tiempo completo.

Los contratos de profesor Ayudante Doctor
tendrán una duración trienal, y podrán renovarse
a propuesta del Departamento correspondiente,
por un período de dos años.

Excepcionalmente podrán realizarse
contratos de Profesor Ayudante Doctor por
períodos distintos a los especificados en el
apartado anterior, sin que en ningún caso pueda
superarse el plazo máximo de cinco años bajo
esta modalidad contractual.

En cualquier caso, el tiempo total de
duración conjunta entre esta figura contractual y
la figura de Ayudante, en la misma o distinta
universidad, no podrá exceder de ocho años. Las
situaciones de incapacidad temporal, maternidad
y adopción o acogimiento durante el período de
duración del contrato, interrumpirán su cómputo.

3.- Profesor Contratado Doctor. La
Universidad de La Rioja podrá contratar personal
bajo la figura de Profesor Contratado Doctor a

doctores que hayan recibido la evaluación positiva
de su actividad por parte de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación o del
órgano de evaluación externo que la ley de la
Comunidad Autónoma determine. La finalidad del
contrato será la de desarrollar, con plena capacidad
docente e investigadora, tareas de docencia y de
investigación, o prioritariamente de investigación. El
contrato será de carácter indefinido y con
dedicación a tiempo completo. Ésta sería la figura
tipificada como Profesor Contratado Doctor Tipo I.

La figura del Profesor Contratado Doctor Tipo
II se regulará en una norma específica que
tendrápor objeto la captación de profesorado con
méritos especialmente relevantes.

4.- Profesor Asociado. La finalidad del contrato
será la de desarrollar tareas docentes a través de
las que se aporten conocimientos y experiencia
profesionales a la universidad.

Los contratos de profesor asociado serán de
carácter temporal y con dedicación a tiempo
parcial. La duración del contrato será trimestral,
semestral o anual y se podrán renovar por períodos
de igual duración, siempre que se siga acreditando
el ejercicio de la actividad profesional fuera del
ámbito académico universitario, sin que se superen
los 4 años de contrato ininterrumpido bajo esta
modalidad.

Para materializar estas renovaciones será
necesario:

a) Que se mantengan las necesidades
docentes que motivaron su contratación.

b) Que el profesor no haya obtenido un
informe desfavorable en su evaluación docente.

c) Que el Departamento correspondiente
solicite expresamente la renovación del contrato.

5.- Profesor Visitante. La Universidad de La
Rioja podrá contratar Profesores Visitantes para el
desarrollo de tareas docentes o investigadoras a
profesores o investigadores de reconocido prestigio
de otras universidades y centros de investigación
tanto españoles como extranjeros para que aporten
sus conocimientos y experiencia docente e
investigadora a la Universidad de La Rioja. El
contrato, cuya duración será la que pacten las
partes, será de carácter temporal con una duración
máxima de un año. Dicho contrato, en casos
excepcionales, a propuesta del Departamento
correspondiente y con acuerdo entre las partes en
cuanto a su duración y dedicación, podrá ser
renovado por un período máximo de un año más.

6.- Profesor Emérito. La Universidad de La
Rioja, de acuerdo con sus Estatutos, podrá
nombrar a Profesores Eméritos entre profesores
jubilados que hayan prestado servicios destacados
a esta Universidad.
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7.- Profesor Colaborador: La Universidad de
La Rioja podrá contratar con carácter excepcional
bajo esta modalidad a aquellas personas que
reúnan los requisitos y condiciones que establece
el Real Decreto 989/2008, de 13 de junio, por el
que se regula la contratación excepcional de
profesores colaboradores, en desarrollo de la
disposición transitoria segunda de la LOMLOU.

Se establecen dos modalidades de Profesor
Colaborador: el tipo I se correspondería con el
Profesor Colaborador No Doctor y el tipo II que se
correspondería con el Profesor Colaborador
Doctor.

8.- Profesor Contratado Interino. De
conformidad con lo establecido en el artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores, la Universidad
de La Rioja podrá contratar profesores en
régimen de interinidad para el desarrollo de
funciones preferiblemente docentes, con ocasión
de las necesidades siguientes:

a) Provisión temporal de docencia
correspondiente a una plaza vacante de
funcionario docente o contratado laboral
indefinido, dotada presupuestariamente, en tanto
se tramita su provisión definitiva en la forma legal
y reglamentariamente prevista.

b) Cobertura de ausencias con derecho a
reserva de puesto de trabajo de profesores
funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios y profesores contratados en
régimen laboral con carácter indefinido.

Los contratos de Profesor Contratado
Interino tendrán una duración determinada que se
extenderá hasta la cobertura reglamentaria del
puesto o la reincorporación de la persona
sustituida. El contrato deberá celebrarse a
jornada completa, salvo que el trabajador
sustituido estuviera contratado a tiempo parcial.

La finalización del curso académico
extinguirá la relación laboral de los Profesores
Contratados Interinos cuya contratación se haya
suscrito por la vía de urgencia.

Artículo 11.- Promoción

a) La transformación de Profesor
Colaborador Tipo I a Profesor Colaborador Tipo II
se realizará con carácter automático a partir del
momento en que el interesado comunique a la
unidad administrativa competente en materia de
personal la obtención del título de Doctor, con
efectos del día siguiente.

b) La transformación de Profesor
Colaborador Tipo II a Profesor Contratado Doctor
se realizará previa solicitud del interesado y de
conformidad con el procedimiento legalmente
previsto.

Artículo 12.- Provisiones

Las categorías especificadas anteriormente
tienen carácter enunciativo y su existencia no
supone para la Universidad de La Rioja la
obligación de contar con todas ellas. Su dotación
responderá a las necesidades docentes y de
investigación de la Universidad y, en su caso, con
lo dispuesto en el bloque de legalidad universitaria.

Capítulo II Contratación de PDI Laboral

Artículo 13. Contratación del personal docente e
investigador

La contratación del personal docente e
investigador se realizará de conformidad con las
previsiones legales aplicables y a través de los
correspondientes concursos y procesos de
selección establecidos en la normativa para la
selección de personal docente e investigador
interino o contratado de la Universidad de La Rioja.

Artículo 14. Contratación por urgencia

La contratación por razones de urgencia se
ajustará a las previsiones contenidas en la
legislación universitaria aplicable, de acuerdo con
lo establecido en las disposiciones normativas
dictadas por la Comunidad Autónoma de La Rioja
en materia universitaria, la legislación laboral y las
normas propias de la Universidad de La Rioja
recogidas en la normativa para la selección de
personal docente e investigador interino o
contratado de la Universidad de La Rioja.

Artículo 15. Modificación de la normativa

Cualquier modificación de la citada normativa
para la selección de personal docente e
investigador interino o contratado de la Universidad
de La Rioja, en lo referente a personal laboral,
deberá ser negociada en la Comisión de
Seguimiento e Interpretación del presente
Convenio.

Título III Organización, Condiciones Laborales y
Jornada

Artículo 16. Organización del trabajo

Corresponde a la Universidad de La Rioja el
ejercicio del poder de dirección y la organización de
la actividad profesional y del trabajo, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación
aplicable y sin perjuicio de los derechos y
facultades que corresponden a los representantes
del personal.
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Artículo 17. Relación de Puestos de Trabajo

La relación de puestos de trabajo (en
adelante, RPT) del Personal Docente e
Investigador es el instrumento técnico a través del
cual se realiza la ordenación del personal y se
crean, modifican y suprimen puestos de trabajo.

La Universidad de La Rioja podrá modificar
la RPT de su profesorado por ampliación de las
plazas existentes o por minoración o cambio de
denominación de las plazas vacantes, en la forma
que prevén sus Estatutos. Tanto la RPT como sus
modificaciones deberán ser negociadas, en lo que
sea de su competencia, con los órganos de
representación del Personal Docente e
Investigador de la Universidad de La Rioja con
anterioridad a su aprobación por el Consejo de
Gobierno.

La Universidad de La Rioja establecerá
anualmente, en el estado de gastos de su
presupuesto los puestos de trabajo dotados
presupuestariamente.

Artículo 18. Necesidades de profesorado.

Anualmente, y con la debida antelación al
comienzo del curso académico, la Universidad de
La Rioja determinará sus necesidades de
profesorado tras la evaluación de las obligaciones
académicas docentes, investigadoras, de gestión,
de extensión y transferencia de conocimiento que
tenga encomendadas.

Esta evaluación se realizará de acuerdo con
los criterios de los Planes de Ordenación
Docente, que deberán ser negociados, en lo que
sea de su competencia, con los órganos de
representación del Personal Docente e
Investigador de la Universidad de La Rioja con
anterioridad a su aprobación por el Consejo de
Gobierno.

Las necesidades de profesorado podrán
concretarse mediante la contratación de
profesorado a tiempo parcial o a tiempo completo,
si bien se tenderá a concentrar la actividad
docente e investigadora en figuras de tiempo
completo.

Las necesidades presupuestarias de la RPT
se ajustarán a las obligaciones académicas del
Plan de Ordenación Docente para el curso
académico correspondiente.

La aplicación de los criterios de los Planes
de Ordenación Docente podrá dar lugar a la
modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo del Personal Docente e Investigador de la
Universidad de La Rioja.

Artículo 19. Lugar de prestación del trabajo

El personal docente e investigador contratado
desempeñará con carácter general su labor
docente e investigadora en cualquiera de los
centros docentes, institutos universitarios y demás
dependencias o estructuras de la Universidad de
La Rioja.

Artículo 20. Jornada y horario de trabajo

La jornada laboral del personal docente e
investigador a tiempo completo será de 37 horas y
media semanales.

La jornada laboral del personal docente e
investigador a tiempo parcial será con carácter
general la que se derive de sus obligaciones
académicas (docentes, investigadoras, de gestión,
de extensión y transferencia de conocimiento).

El horario de trabajo del personal docente e
investigador contratado se adecuará al calendario
académico, a los horarios establecidos para la
impartición de la docencia y al calendario de
exámenes, garantizando el cumplimiento de la
jornada.

Artículo 21. Vacaciones y días festivos

1. Las vacaciones anuales retribuidas serán
de un mes natural o de veintidós días hábiles
anuales por año completo de servicio o en forma
proporcional al tiempo de servicios efectivos. Se
disfrutarán de forma obligatoria entre el 15 de julio
y el 31 de agosto, ambos inclusive, en periodos
mínimos de cinco días hábiles consecutivos,
siempre que los correspondientes periodos
vacacionales sean compatibles con las
necesidades docentes y académicas, sin que los
sábados sean considerados días hábiles. La
autorización de las vacaciones será automática,
siempre que el período de disfrute quede
comprendido entre el 1 y el 31 de agosto y se
corresponda con la totalidad del mes natural.

2. En el supuesto en que el disfrute de las
vacaciones coincida con una incapacidad laboral
temporal relacionada con las situaciones de
maternidad o paternidad, aquéllas quedarán
interrumpidas y se disfrutarán con carácter
inmediato y a continuación una vez finalizadas
dichas situaciones.

3. En el caso de que la unidad familiar esté
formada por dos trabajadores de la Universidad de
La Rioja a los que les sea de aplicación este
Convenio, podrán ejercer el derecho a disfrutar las
vacaciones simultáneamente.

4. Tendrán la consideración de días festivos
los que como tales aparezcan en el calendario
académico.
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Artículo 22. Régimen de la prestación laboral e
incompatibilidades

1. El contenido de la prestación laboral del
personal docente e investigador integra la
realización de todas las actividades académicas
necesarias para la impartición de las titulaciones
oficiales de conformidad con los planes de
estudio. Este personal docente e investigador,
entre otras, desempeñará labores docentes
asignadas por la Universidad a través de las
instancias y órganos que sean competentes y de
acuerdo con el correspondiente Plan de
Ordenación Docente. Asimismo, realizará, en su
caso, actividades de investigación y otras de
atención a las necesidades de gestión y
administración del departamento, centro o
universidad. Si la contratación es exclusivamente
para la realización de actividad investigadora, el
contenido de la prestación integrará las
actividades inherentes a dicha tarea.

2. El personal docente e investigador
contratado tendrá el régimen de
incompatibilidades establecido en la legislación
correspondiente del personal al servicio de las
Administraciones públicas.

Título IV Capacidad, Dedicación, Reducción de
Jornada

Artículo 23. Régimen de dedicación.

El PDI laboral se dedicará a tareas
docentes, investigadoras, de gestión y a
cualesquiera otras acordes con la legislación
vigente y recogidas en los planes de ordenación
docente.

Los Ayudantes, de acuerdo con el Artículo
49 de la LOU, colaborarán en tareas docentes de
índole práctica hasta un máximo de 60 horas
anuales.

Los Profesores Ayudantes Doctores tendrán
una dedicación máxima de veintiún créditos
(equivalentes a siete horas de docencia reglada a
la semana) en cómputo anual y de seis horas de
atención a alumnos por semana.

Los Profesores Colaboradores tendrán una
dedicación máxima de veinticuatro créditos
(equivalentes a ocho horas de docencia reglada a
la semana) en cómputo anual y de seis horas de
atención a alumnos por semana.

Los Profesores Contratados Doctores
tendrán una dedicación máxima de veinticuatro
créditos (equivalentes a ocho horas de docencia
reglada a la semana) en cómputo anual y de seis
horas de atención a alumnos por semana.

Los Profesores Asociados tendrán una
dedicación de seis a dieciocho créditos (dos a seis
horas de docencia reglada a la semana en cómputo
anual y un número igual de horas de atención a
alumnos por semana al de su dedicación).

Artículo 24. Modificación del régimen de
dedicación

1.- El personal docente e investigador
contratado laboral a tiempo completo de la
Universidad de La Rioja podrá solicitar al Consejo
de Gobierno la modificación del régimen de
dedicación. Dicha modificación precisará de
informe favorable del Departamento y no supondrá
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

2.- La solicitud de cambio de dedicación
deberá presentarse en el Departamento antes del
31 de enero del año correspondiente. Los
Departamentos darán curso a sus solicitudes al
Vicerrectorado con competencias en materia de
Profesorado antes del 28 de febrero del año
correspondiente. A dichas solicitudes deberán
adjuntarse los informes emitidos por el
Departamento.

3.- El Consejo de Gobierno aprobará la
reducción o incremento de la dedicación junto con
la planificación docente del curso.

4.- El compromiso de dedicación vincula para
todo el curso académico, excepto el pase de parcial
a completa, si lo permite la disponibilidad
presupuestaria y las obligaciones docentes y
académicas.

Artículo 25: Reducciones de jornada

El personal docente e investigador laboral que
presta sus servicios en la Universidad de La Rioja
podrá solicitar la reducción de jornada por los
motivos y en las condiciones que seguidamente se
detallan en el presente artículo.

Las solicitudes de reducción de jornada se
dirigirán al Director del Departamento, y serán
autorizadas por el Vicerrector competente en
materia de profesorado.

En los casos en que la reducción de jornada
laboral tenga un reflejo proporcional en las
obligaciones docentes de su beneficiario, esta
reducción se trasladará al cómputo anual. En
ningún caso la reducción de jornada supondrá un
cambio de la RPT, ni del régimen de dedicación a
efectos contractuales.

La concesión de reducción de jornada, en
cualquier modalidad, será incompatible con el
desempeño de cualquier otra actividad remunerada
durante el horario que sea objeto de reducción.
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Se considera jornada reducida aquella cuya
duración es inferior a la normal por alguna de las
siguientes causas:

1.- Por motivos familiares

a.- Quien por razones de guarda legal tenga
a su cuidado directo algún menor de 12 años o a
un discapacitado psíquico o físico que no
desempeñe actividad retribuida tendrá derecho a
una disminución de la jornada de trabajo en un
tercio o un medio, a elección del trabajador.

En el supuesto de cuidado de menor de 10
años o discapacitado psíquico o físico que no
desempeñe actividad retribuida, se tendrá
derecho a percibir un 80% y un 60% de las
retribuciones, respectivamente.

En el supuesto de cuidado de mayor de 10
años y menor de 12, se aplicará una reducción
proporcional de las retribuciones.

b.- Quien precise encargarse del cuidado
directo del cónyuge o de un familiar, hasta el 2º.
grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o enfermedad no
pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe
actividad retribuida, tendrá derecho a una
disminución de la jornada de trabajo en un tercio
o un medio, con la reducción proporcional de las
retribuciones.

c.- Se podrá solicitar una reducción de hasta
el 50% de la jornada laboral, de carácter
retribuido, para atender el cuidado de un familiar
en primer grado, por razón de enfermedad muy
grave, por el plazo máximo de un mes.

d.- La reducción de jornada por motivos
familiares constituye un derecho individual de los
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si
dos o más trabajadores generasen este derecho
por el mismo sujeto causante, la Universidad
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
justificadas relacionadas con la actividad docente
o investigadora.

e.- Justificantes: Fotocopia del libro de
familia y, en su caso, documento acreditativo de
la discapacidad o informe médico sobre la
enfermedad y cuidados necesarios.

2.- Lactancia de un hijo menor de quince
meses

a.- Duración: Una hora diaria de ausencia
del trabajo. Podrá dividirse en dos fracciones o
reducir la jornada laboral en una hora, al
comienzo o antes de la finalización de la misma.
La trabajadora podrá optar por acumular las horas
de lactancia en jornadas completas y ampliar el
permiso por maternidad el tiempo
correspondiente.

b.- Cuando ambos progenitores trabajen
podrán disfrutar de este derecho indistintamente
cualquiera de ellos.

c.- Cuando existan dos o más hijos menores
de quince meses el tiempo de reducción se
multiplicará por el número de hijos a cuidar.

d.- Este derecho será compatible con la
reducción de jornada por razones de guarda legal.

e.- Justificantes: Fotocopia del libro de familia
y en el caso de que el permiso lo disfrute el padre,
será necesario que aporte un certificado de la
empresa donde la madre presta sus servicios, en el
que quede constancia de que la madre no ha
solicitado ni tiene concedido este permiso.

3.- Por nacimiento de hijos prematuros u
hospitalización a continuación del parto

Por nacimiento de hijos prematuros o que por
cualquier otra causa deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la
trabajadora tendrá derecho a ausentarse del
trabajo durante un máximo de dos horas diarias
percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo,
tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo
hasta un máximo de tres horas, con la disminución
proporcional de sus retribuciones, siempre que las
necesidades docentes e investigadoras lo permitan.

4.- Por razón de enfermedad

Podrán solicitar y obtener de manera temporal
reducción de jornada de hasta un medio, con
reducción proporcional de retribuciones, aquellos
trabajadores que la precisen en procesos de
recuperación por razón de enfermedad, siempre
que las necesidades docentes e investigadoras lo
permitan.

5.- Por interés particular

En aquellos casos en que resulte compatible
con la naturaleza del puesto de trabajo
desempeñado podrá solicitar reducción de jornada,
en un tercio o en un medio, con la reducción
proporcional de retribuciones. El período mínimo de
disfrute de esta jornada reducida será de 6 meses.
Esta modalidad de jornada reducida será
incompatible con cualquiera de las restantes
modalidades de reducción de jornada previstas en
el presente artículo.

6.- Por violencia de género

Las trabajadoras víctimas de la violencia de
género, para hacer efectiva su protección o su
derecho de asistencia social integral, tendrán
derecho a la reducción de la jornada con
disminución proporcional de las retribuciones, o a la
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la
adaptación del horario, de la aplicación del horario
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flexible o de otras formas de ordenación del
tiempo de trabajo que sean aplicables, en los
términos que para estos supuestos establezca la
Universidad de La Rioja.

Artículo 26. Exención de tareas docentes de los
cargos académicos

Los cargos académicos ocupados por
personal laboral a tiempo completo, cuando sea
docente, tendrán derecho a una exención docente
y de atención a alumnos en los mismos términos
que se establezcan en el Plan de Ordenación
Docente para los profesores pertenecientes a
cuerpos docentes.

Los profesores contratados laborales que
desempeñen cargos académicos con derecho a
exención docente total o parcial podrán renunciar
total o parcialmente a dicha exención. Esta
exención afectará a cursos académicos
completos y deberá comunicarse antes de la
elaboración del plan de ordenación docente del
curso correspondiente.

La reincorporación a las plenas tareas
docentes de los profesores que cesen en un
cargo académico tendrá lugar con carácter
inmediato en el primer cuatrimestre posterior al
cese, siempre que éste no se haya iniciado o no
haya transcurrido más de un mes de su inicio.

Título V Ausencias, Permisos y Licencias

Artículo 27. Ausencias por enfermedad y
violencia de género

1. Las ausencias por enfermedad, de
duración no superior a tres días, serán
justificadas a la Secretaría del Departamento
correspondiente, acompañándose el volante
médico, el cual deberá ser remitido a la unidad
administrativa competente en materia de personal
con la mayor brevedad. Salvo imposibilidad
justificada, deberá comunicarse la ausencia a la
Secretaría del Departamento el mismo día en que
se produzca.

Las faltas de asistencia de los empleados
públicos de la Universidad de La Rioja víctimas
de la violencia de género, totales o parciales,
tendrán la consideración de justificadas por el
tiempo y en las condiciones en que así lo
determinen los servicios sociales de atención o de
salud según proceda.

2. Toda ausencia por enfermedad superior a
tres días será justificada mediante la presentación
del correspondiente parte de Incapacidad
Temporal (en adelante I.T.) en el Servicio de
Gestión de Personal.

Cuando dicha situación supere el plazo de
siete días, serán entregados los correspondientes
partes de confirmación de la I.T.. No será necesaria
la presentación del parte de confirmación en los
supuestos de permiso por maternidad.

La unidad administrativa con competencias en
materia de personal notificará a la Secretaría del
Departamento correspondiente que el trabajador se
encuentra en situación de incapacidad temporal.

Artículo 28. Permisos y licencias

El personal docente e investigador contratado
tendrá derecho a disfrutar de los permisos
retribuidos y licencias de la jornada en los
supuestos que se detallarán a continuación.

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

En ningún caso la concesión del permiso o
licencia supondrá modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo del PDI.

Articulo 29. Permisos retribuidos

El personal docente e investigador docente
laboral que presta servicios en la Universidad de La
Rioja tendrá derecho a disfrutar de los siguientes
permisos retribuidos, en las condiciones que
seguidamente se especifican en el presente
artículo.

Se solicitarán en la Secretaría del
Departamento al que pertenezca el solicitante, y
serán autorizados por el Director del Departamento
y comunicadas al Vicerrectorado con competencias
en materia de Profesorado y al Decano de Facultad
o Director de Escuela.

A todos los efectos los permisos aquí
relacionados cuentan como servicio efectivo.

No se podrán solicitar días de permisos
retribuidos que no estén expresamente incluidos en
el presente artículo.

1.- Fallecimiento, enfermedad grave,
hospitalización o intervención quirúrgica sin
hospitalización de familiares

a) De un familiar de primer grado de
consanguinidad o afinidad: Cuatro días hábiles.

b) De un familiar de segundo grado de
consanguinidad o afinidad: Tres días hábiles.

Cuando se necesite hacer un desplazamiento
desde el domicilio habitual a localidad que diste
más de 60 Km. el permiso podrá ampliarse en un
día adicional.
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No se podrá disfrutar de este permiso
cuando la hospitalización del familiar fuese por
parto.

En caso de fallecimiento o accidente grave,
si el hecho se produce durante la jornada de
trabajo o finalizada ésta, se entenderá que el
permiso comienza al día siguiente.

En el caso de que la hospitalización fuese
inferior a los días a que por enfermedad grave se
tiene permiso y no mediase certificado de
gravedad o informe de necesidad de cuidados,
este permiso se reducirá a los días que
efectivamente el familiar afectado haya estado
hospitalizado.

En caso de intervención quirúrgica sin
hospitalización será necesario un informe médico
sobre la necesidad de reposo y cuidados
domiciliarios. En caso contrario, el permiso se
limitará al día de la intervención.

Previa justificación y siempre que sea
compatible con las necesidades docentes o
investigadoras estos días podrán ser utilizados de
forma discontinua.

Justificantes:

- En el caso de fallecimiento: Copia del
certificado de defunción y justificante de
parentesco.

- En el caso de enfermedad grave:
Justificante médico y justificante de parentesco.

- En el caso de hospitalización: Certificado
de hospitalización, que indicará la duración
prevista, y justificante de parentesco. Cuando los
días no se disfruten de forma continuada también
deberá presentarse certificado médico del alta
hospitalaria.

- En el caso de intervención quirúrgica sin
hospitalización: Informe médico sobre la
necesidad de reposo y cuidados domiciliarios.

2.- Asistencia a consulta médica del
trabajador

a) Motivo: La asistencia del trabajador a
la consulta del médico de cabecera o de los
especialistas autorizados en función del sistema
de salud que le corresponda.

b) Duración: Por el tiempo imprescindible

c) Justificantes: Comprobante de
asistencia a consulta médica.

3.- Acompañamiento a consulta médica

a) Motivo: Acompañar a consultas
médicas en los mismos términos que en el
apartado anterior a hijos menores de 16 años,
ancianos hasta segundo grado de

consanguinidad o afinidad que requieran especial
dedicación o discapacitados a su cargo que,
reuniendo la condición anterior, exijan su
presencia.

b) Duración: Por el tiempo imprescindible.

c) Justificantes: Comprobante de
asistencia a consulta médica y fotocopia del libro
de familia y/o justificante de la necesidad de
acompañamiento.

4.- Acompañamiento a hijos con
discapacidad psíquica, física o sensorial o
personas dependientes

a) Motivo: Asistir a las reuniones de los
órganos de coordinación de los centros de
educación especial donde el hijo discapacitado
reciba tratamiento o para acompañarlo si ha de
recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario, o
acudir a reuniones en aquellos centros donde se
encuentren internadas personas dependientes por
razón de su enfermedad y a cargo del trabajador.

b) Duración: Por el tiempo imprescindible.

c) Justificantes: fotocopia del libro de
familia y justificante de la asistencia del empleado
al centro.

5.- Asistencia a exámenes prenatales y
cursos de técnicas de preparación al parto

a) Duración: Tiempo imprescindible.

b) Justificantes: Comprobante de
asistencia.

6.- Asistencia a técnicas de fecundación

a) Motivo: Asistir a técnicas de
fecundación asistida.

b) Duración: Tiempo imprescindible

c) Justificantes: Comprobante de
asistencia y justificación de la necesidad de asistir
dentro de la jornada de trabajo.

7.- Interrupción del embarazo, en los casos
que contempla la legislación vigente

a) Duración: La trabajadora tendrá
derecho hasta tres días de permiso cuando no se le
conceda la correspondiente incapacidad temporal.

b) Justificante: Documento expedido por
el facultativo competente.

8.- Traslado del domicilio habitual

a) Duración: Un día en misma localidad, o
dos días cuando el traslado sea a otra localidad
que diste más de 60 Km.

b) Justificantes: Contrato de compraventa
o alquiler, certificado de empadronamiento, etc.
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9.- Asistencia a exámenes finales o
liberatorios en centros oficiales o a pruebas
selectivas convocadas por las Administraciones y
Organismos Públicos

a) Duración: El día de su celebración y el
tiempo necesario para el desplazamiento.

b) Justificantes: Certificado de asistencia.

10.- Deber inexcusable de carácter público
o personal

a) Motivo: Se entiende por "deber
inexcusable" la obligación que incumbe a una
persona cuyo incumplimiento le genera una
responsabilidad de índole civil, penal o
administrativa. Así como los deberes de carácter
cívico como la participación en procesos
electorales y el ejercicio del derecho de sufragio.
El deber ha de ser personal, es decir, sin
posibilidad de ejecución por medio de un
representante o sustituto.

Se incluyen entre los deberes de carácter
público o personal:

- La asistencia a Tribunales de Justicia,
previa citación.

- La asistencia de los Concejales y
Diputados a los Plenos de las instituciones
respectivas.

- La asistencia a reuniones o actos
motivados por la actividad de asociaciones
cívicas, por aquellos trabajadores que ocupen
cargos directivos en las mismas y hayan sido
convocadas formalmente por algún órgano de la
Administración Pública.

- El cumplimiento de los deberes de los
ciudadanos derivados de una consulta electoral
nacional, autonómica o municipal; así como las
elecciones a órganos de representación en el
ámbito de la Universidad.

- La asistencia a las sesiones de un tribunal
de exámenes o de oposiciones con
nombramiento de la autoridad pertinente como
miembros del mismo.

b) Duración: El tiempo imprescindible.

c) Justificante: El que proceda según el
caso.

11.- Para realizar funciones sindicales o de
representación del personal

Este derecho se ejercerá en los términos
previstos en los Acuerdos sobre derechos
sindicales y ejercicio de la actividad sindical entre
la Universidad de La Rioja y las Organizaciones
Sindicales.

12.- Asuntos particulares

Los trabajadores podrán disfrutar, por asuntos
particulares, hasta ocho días al año, siempre que
se hubiera cumplido un año de servicio o, si no
fuese el caso, la parte proporcional correspondiente
al de servicios efectivos prestados durante el año.

Estos días podrán disfrutarse a conveniencia
del trabajador, previa autorización y respetando las
necesidades docentes o investigadoras, dentro del
año al que correspondan y, en casos excepcionales
y previa autorización del Vicerrector con
competencias en profesorado, previo informe del
Departamento correspondiente, hasta el 31 de
enero del año siguiente.

Además de los días de asuntos particulares,
previstos en el apartado anterior, los trabajadores
tendrán derecho al disfrute de días adicionales por
asuntos particulares al cumplir el octavo trienio,
incrementándose en un día adicional por cada
trienio cumplido a partir de éste.

Los días de asuntos particulares adicionales
se acumularán al período de vacaciones estivales,
siempre que las necesidades docentes e
investigadoras lo permitan.

Artículo 30. Licencias retribuidas.

1. Licencia por matrimonio

Duración: Los trabajadores de la Universidad
de La Rioja, previo aviso y justificación, podrán
ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración 15 días naturales en caso de
matrimonio, incluido el día de su celebración.
Pueden ser inmediatamente anteriores o
posteriores en todo o en parte. Su disfrute puede
ser bien continuado o partido, distribuyendo en ese
caso los quince días en dos períodos, antes y
después de la fecha del matrimonio, pudiéndose
acumular al período vacacional si las necesidades
docentes e investigadoras lo permiten.

Justificantes: Certificado del Registro.

2. Licencia por maternidad

Duración: Dieciséis semanas ininterrumpidas,
ampliables por parto múltiple en dos semanas más
por cada hijo a partir del segundo.

El período de licencia se distribuirá a opción
de la interesada siempre que seis semanas sean
inmediatamente posteriores al parto. En caso de
fallecimiento de la madre, con independencia de
que ésta realizara o no algún trabajo, el otro
progenitor, podrá hacer uso de la totalidad o, en su
caso, de la parte que reste del permiso, computado
desde la fecha del parto, y sin que se descuente
del mismo la parte que la madre hubiera podido
disfrutar con anterioridad al parto.



AÑO: XI Número: 7 Julio de 2009 Pág. 61

______________________________________________________________________________________

En el supuesto de fallecimiento del hijo, el
período de licencia no se verá reducido, salvo
que, una vez finalizadas las seis semanas de
descanso obligatorio, la madre solicitara
reincorporarse a su puesto de trabajo.

En el caso de que ambos progenitores
trabajen, y sin perjuicio de las seis semanas
inmediatas posteriores al parto de descanso
obligatorio para la madre, ésta, al iniciarse el
período de descanso por maternidad, podrá optar
porque el otro progenitor disfrute de una parte
determinada e ininterrumpida del período de
descanso posterior al parto, bien de forma
simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro
progenitor podrá seguir disfrutando de la licencia
de maternidad inicialmente concedida, aunque en
el momento previsto para la reincorporación de la
madre al trabajo ésta se encuentre en situación
de incapacidad temporal.

En el caso de que la madre no tuviese
derecho a suspender su actividad profesional con
derecho a prestaciones de acuerdo con las
normas que regulen dicha actividad, el padre
tendrá derecho a esta licencia por el período que
hubiera correspondido a la madre.

En los casos de parto prematuro y en
aquellos en que, por cualquier otra causa, el
neonato deba permanecer hospitalizado a
continuación del parto, el período de licencia
podrá computarse, a instancia de la madre, o en
su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha
del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho
cómputo las seis semanas posteriores al parto
obligatorias para la madre. El período de licencia
se ampliará en tantos días como el neonato se
encuentre hospitalizado, con un máximo de trece
semanas adicionales y en los términos que
reglamentariamente se desarrolle.

En el supuesto de discapacidad del hijo, la
licencia a que se refiere este apartado tendrá una
duración adicional de dos semanas. En caso de
que ambos progenitores trabajen, este período
adicional se distribuirá a opción de los
interesados, que podrán disfrutarlo de forma
simultánea o sucesiva y siempre de forma
ininterrumpida.

En los supuestos de disfrute simultáneo de
períodos de descanso, la suma de los mismos no
podrá exceder de las dieciséis semanas o de las
que le correspondan.

La licencia podrá disfrutarse en régimen de
jornada completa o a tiempo parcial, a solicitud de
los trabajadores, si lo permiten las necesidades
docentes e investigadoras y en los términos que
reglamentariamente se determinen.

3. Licencia de paternidad por nacimiento,
acogimiento o adopción de un hijo

Duración: Quince días. En el supuesto de
nacimiento, la licencia corresponde en exclusiva al
otro progenitor. En los supuestos de adopción o
acogimiento, este derecho corresponderá sólo a
uno de los progenitores, a elección de los
interesados. No obstante, cuando el período de
descanso establecido en el artículo 30.4 del
presente Convenio, sea disfrutado en su totalidad
por uno de los progenitores, el derecho a esta
licencia por acogimiento o adopción podrá ser
ejercido por el otro.

En el caso de nacimiento, la fecha de
comienzo de la licencia será la del día de
nacimiento. Si éste se produce durante la jornada
de trabajo o finalizada ésta, se entenderá que
comienza al día siguiente.

En el caso de adopción o acogimiento, la
fecha de comienzo de la licencia será, a opción de
los adoptantes, a partir de la resolución judicial por
la que se constituya la adopción, o a partir de la
decisión administrativa o judicial de acogimiento
preadoptivo.

El supuesto de parto o adopción múltiple no
supondrá causa para ampliar la duración de esta
licencia.

4. Licencia por adopción o acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente o simple de un
menor, siempre que el acogimiento simple sea de
duración no inferior a un año

Dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables
en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple
en dos semanas más por cada menor a partir del
segundo, contadas a elección del trabajador, bien a
partir de la decisión administrativa o judicial del
acogimiento, bien a partir de la resolución judicial
por la que se constituya la adopción, bien a partir
de la decisión administrativa o judicial de
acogimiento, provisional o definitivo, sin que en
ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a
varios períodos de descanso.

En los supuestos de discapacidad del menor
adoptado o acogido, el permiso tendrá una
duración adicional de dos semanas. En caso de
que ambos progenitores trabajen, este período
adicional se distribuirá a opción de los interesados,
que podrán disfrutarlo de forma simultánea o
sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.

En los supuestos de adopción internacional,
cuando sea necesario el desplazamiento previo de
los padres al país de origen del adoptado, el
permiso previsto podrá iniciarse hasta cuatro
semanas antes de la resolución por la que se
constituye la adopción.
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En caso de que ambos progenitores
trabajen, el período de permiso se distribuirá a
opción de los interesados, que podrán disfrutarlo
de forma simultánea o sucesiva, siempre con
períodos ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de
ambos progenitores de los períodos de descanso,
la suma de los mismos no podrá exceder de las
dieciséis semanas o de las que correspondan.

El permiso podrá disfrutarse en régimen de
jornada completa o a tiempo parcial, a solicitud de
los trabajadores, si lo permiten las necesidades
docentes e investigadoras y en los términos que
reglamentariamente se determinen.

Cuando sea necesario el desplazamiento
previo de los padres al país de origen del
adoptado, se podrá disfrutar de un permiso de
hasta dos meses de duración, percibiendo
durante este período exclusivamente las
retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta
dos meses previsto en el párrafo anterior y para el
supuesto contemplado en dicho párrafo, el
permiso por adopción o acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente o simple, podrá
iniciarse hasta cuatro semanas antes de la
resolución judicial por la que se constituya la
adopción o la decisión administrativa o judicial de
acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá
participar en los cursos de formación que
convoque la Administración. Los supuestos de
adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como
permanente o simple, previstos en este artículo
serán los que así se establezcan en el Código
Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades
Autónomas que los regulen, debiendo tener el
acogimiento simple una duración no inferior a un
año.

Artículo 31. Licencia por asuntos propios

1.- Los profesores universitarios contratados
laborales a tiempo completo podrán solicitar una
licencia por asuntos propios, cuya duración no
podrá exceder de tres meses cada dos años,
contados en días naturales.

2.- La licencia por asuntos propios requiere
la renuncia expresa del beneficiario de todas las
retribuciones económicas que pudieran
corresponderle durante el periodo de duración de
la licencia.

3.- Los profesores universitarios interesados
en disfrutar de una licencia por asuntos propios lo
solicitarán al Departamento dos meses antes del
comienzo efectivo de dicha licencia.

4.- La concesión de una licencia por asuntos
propios corresponde al Rector, previa aprobación
del Consejo de Gobierno e informe del
Departamento que determine si la concesión de la
licencia es compatible con las necesidades
docentes o investigadoras.

Título VI Permisos y Licencias por Estudios para
realizar actividades docentes o investigadoras.

Excedencias

Artículo 32. Permisos y licencias por estudios
para realizar actividades docentes o investigadoras.

El personal docente e investigador laboral de
la Universidad de La Rioja tendrá derecho a
obtener los permisos y licencias que se contemplan
en la legislación vigente y las previstas en la
normativa de licencias y permisos de la Universidad
de La Rioja para el profesorado de los Cuerpos
Docentes Universitarios. En ningún caso la
concesión del permiso o licencia supondrá
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo
del profesorado en el Departamento al que
pertenezca el solicitante.

Al profesorado con vínculo temporal le será
aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza
de su condición, el régimen general de permisos y
licencias referido en el párrafo anterior.

Artículo 33. Excedencia

Se podrá solicitar la excedencia voluntaria en
los términos que establezcan las disposiciones
normativas de aplicación al personal laboral.

La excedencia del PDI laboral podrá adoptar
las siguientes modalidades:

1. Excedencia voluntaria por interés particular.
El PDI laboral podrá obtener la excedencia
voluntaria por interés particular cuando haya
prestado servicios efectivos en cualquiera de las
Administraciones Públicas durante un periodo
mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.

Procederá declarar de oficio la excedencia
voluntaria por interés particular cuando finalizada la
causa que determinó el pase a una situación
distinta a la de servicio activo, se incumpla la
obligación de solicitar el reingreso al servicio activo
en el plazo en que se determine
reglamentariamente.

2. Excedencia voluntaria por agrupación
familiar. Podrá concederse la excedencia voluntaria
por agrupación familiar sin el requisito de haber
prestado servicios efectivos en cualquiera de las
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Administraciones Públicas durante el periodo
establecido a los trabajadores cuyo cónyuge
resida en otra localidad por haber obtenido y estar
desempeñando un puesto de trabajo en ella.

3. Excedencia por cuidado de familiares. El
PDI laboral tendrá derecho a un periodo de
excedencia de duración no superior a tres años
para atender al cuidado de cada hijo, tanto
cuando lo sea por naturaleza como por adopción
o acogimiento permanente o preadoptivo, a
contar desde la fecha de nacimiento o, en su
caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un periodo de
excedencia de duración no superior a tres años,
para atender al cuidado de un familiar que se
encuentre a su cargo, hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad que por razones de
edad, accidente, enfermedad o discapacidad no
pueda valerse por sí mismo y no desempeñe
actividad retribuida.

El periodo de excedencia será único por
cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto
causante diera origen a una nueva excedencia, el
inicio del periodo de la misma pondrá fin al que se
viniera disfrutando.

El tiempo de permanencia en esta situación
será computable a efectos de trienios, carrera y
derechos en el régimen de Seguridad Social que
sea de aplicación. El puesto de trabajo
desempeñado se reservará, al menos, durante
dos años. Transcurrido este período, la reserva
será a un puesto de la misma retribución

El personal en esta situación podrá participar
en los cursos de formación que convoque la
Universidad.

4. Excedencia por razón de violencia de
género. Las trabajadoras víctimas de violencia de
género, para hacer efectiva su protección o su
derecho a la asistencia social integral, tendrán
derecho a solicitar la situación de excedencia sin
tener que haber prestado un tiempo mínimo de
servicios previos y sin que sea exigible plazo de
permanencia en la misma.

Durante los seis primeros meses tendrán
derecho a la reserva del puesto de trabajo que
desempeñaran, siendo computable dicho periodo
a efectos de trienios, carrera y derechos del
régimen de Seguridad Social que sea de
aplicación.

Cuando las actuaciones judiciales lo
exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres
meses, con un máximo de dieciocho, con
idénticos efectos a los señalados anteriormente, a
fin de garantizarla efectividad del derecho de
protección de la víctima.

Durante los dos primeros meses de esta
excedencia la trabajadora tendrá derecho a percibir
las retribuciones y, en su caso, las prestaciones
sociales que la Universidad convoque.

5. Excedencia por incompatibilidad. El
personal que, como consecuencia de la normativa
vigente sobre incompatibilidades en el sector
público, deba optar o haya optado por un puesto de
trabajo distinto al que ocupaba en una categoría
ordinaria en la Universidad, siempre que el otro
puesto de trabajo esté dentro del ámbito de
aplicación de la Ley de Incompatibilidades, quedará
en situación de excedencia voluntaria, aun cuando
no haya cumplido un año de antigüedad en el
puesto. Mientras permanezca en esta situación
conservará el derecho al reingreso en términos
similares a los que se establezcan para los
funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes
universitarios.

Artículo 34. Licencias sabáticas

1. El Consejo de Gobierno podrá conceder
licencias sabáticas por un período máximo de un
año al personal docente e investigador con contrato
laboral indefinido, a propuesta del departamento al
que se encuentre adscrito y previa solicitud del
interesado. Al beneficiario de la licencia se le
considerará en servicio activo a todos los efectos.

2. La obtención de la licencia se realizará en
similares términos a lo previsto para el Personal
Docente e Investigador Funcionario de la
Universidad de La Rioja.

Título VII Suspensión y Extinción del Contrato de
Trabajo

Artículo 35. Suspensión del contrato de trabajo
con reserva de puesto

1. Los trabajadores tendrán derecho a
suspensión de contrato con reserva de puesto en
los siguientes casos:

a) Maternidad de la madre trabajadora o
paternidad del padre trabajador, según legislación
vigente.

b) Ejercicio de cargo público representativo o
funciones sindicales electivas. El reingreso se
solicitará dentro del mes siguiente al cese en el
cargo o función sindical.

c) Privación de libertad del trabajador mientras
no exista sentencia condenatoria firme.
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d) Estancias en otras universidades, centros
de investigación o empresas para la realización
de actividades investigadoras o docentes y previa
solicitud al Rector.

e) Mutuo acuerdo entre ambas partes.

f) Las consignadas válidamente en el
contrato.

g) Suspensión de empleo y sueldo por
razones disciplinarias.

h) En las situaciones de excedencia, en los
términos pactados en este Convenio.

i) Por el ejercicio del derecho de huelga.

j) Incapacidad temporal e invalidez
provisional de los trabajadores.

k) Riesgo durante el embarazo, de
conformidad con el apartado 3 del artículo 26 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

2. La suspensión del contrato de trabajo
exonera de las obligaciones recíprocas de
trabajar y remunerar el trabajo. No obstante, en
los procesos de incapacidad temporal y riesgo en
el embarazo, la Universidad de La Rioja retribuirá
el 100% del salario del trabajador, recuperando el
porcentaje correspondiente de la Tesorería de la
Seguridad Social por los procedimientos reglados
al efecto.

3. Al cesar las causas de suspensión, el
trabajador deberá reintegrarse al puesto al día
siguiente de producirse la misma, en todos los
supuestos de suspensión, excepto en los
apartados e) y f) en que se estará a lo pactado.

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

5. Capacidad disminuida. El personal cuya
capacidad haya disminuido por edad u otras
circunstancias apreciadas por la Comisión de
Evaluación de Incapacidad del I.N.S.S. será
destinado a un trabajo adecuado a sus
condiciones, sin merma salarial ni profesional,
dentro de los puestos disponibles y de acuerdo
con su capacidad.

6. Constituye causa de suspensión del
contrato laboral la contratación en otra
Universidad o Centros que realicen actividad
investigadora, previa acreditación de la referida
contratación y que tenga por objeto desarrollar
labores investigadoras o docentes. Dicha

suspensión conllevará reserva de puesto de
trabajo. El trabajador deberá solicitar el reingreso
dentro del mes siguiente a la finalización del
contrato.

La suspensión del contrato laboral tendrá una
duración máxima de un año, pudiendo ser
prorrogada por otro período de hasta un año.

Artículo 36. Extinción del contrato de trabajo

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

a) Por mutuo acuerdo de las partes.

b) Por las causas consignadas válidamente en
el contrato.

c) Por expiración del tiempo convenido o por
la realización de la obra o servicio objeto del
contrato.

d) Por dimisión del trabajador con un preaviso
de quince días.

e) Por muerte, gran invalidez o invalidez
permanente absoluta del trabajador, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 48.2 del Estatuto de los
Trabajadores.

f) Por jubilación del trabajador.

g) Por voluntad del trabajador fundamentada
en un incumplimiento contractual de la Universidad
de La Rioja.

h) Por despido del trabajador.

2. A la finalización de los contratos de
duración determinada, la administración de la
Universidad de La Rioja extenderá el
correspondiente finiquito que contendrá los
siguientes elementos:

a) Las partes proporcionales de las pagas
extraordinarias, en función del tiempo trabajado.

b) La parte proporcional de las vacaciones
anuales.

c) En general, todo derecho de contenido
económico reconocido al trabajador, y pendiente de
abono.

Título VIII Formación

Artículo 37. Formación

La Universidad de La Rioja fomentará las
medidas que permitan el perfeccionamiento
profesional y académico de su personal docente e
investigador contratado, reconociendo situaciones
que faciliten su presencia en otras Universidades e
instituciones docentes e investigadoras.
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La Universidad de La Rioja desarrollará un
plan de formación plurianual que atienda las
áreas de formación didáctica, de formación en
nuevas tecnologías, en idiomas específicos, en
gestión de la docencia y la investigación y la
formación en salud laboral.

Título IX Régimen Retributivo

Artículo 38. Estructura salarial

Las retribuciones del PDI laboral se
ajustarán a la estructura salarial y a los conceptos
retributivos definidos en la normativa autonómica
de aplicación.

Artículo 39. Conceptos retributivos

Las retribuciones aplicables al PDI laboral
serán básicas y complementarias.

Son retribuciones básicas:

- el sueldo base,

- los trienios y

- las pagas extraordinarias.

Son retribuciones complementarias:

- el complemento de destino,

- el complemento laboral específico, con los
siguientes componentes:

* general,

* de cargo académico y

* de méritos docentes.

- el complemento personal por productividad
y

- otros complementos estatales o
autonómicos

Artículo 40. Retribuciones básicas

1. El sueldo base de todas las categorías
contractuales, a excepción de los profesores
asociados, será igual al de un profesor
funcionario del Grupo A, Subgrupo A1 de los
cuerpos docentes universitarios. Los profesores
asociados, con la dedicación máxima permitida,
percibirán el 70% de dicha cantidad. Los
profesores asociados contratados con una
dedicación inferior percibirán el sueldo base
correspondiente con carácter proporcional.

2. El PDI laboral cuyas referencias
retributivas se contemplan en el artículo 41 del
presente Convenio percibirá un trienio por cada
tres años de prestación de servicios efectivos. El
importe y el sistema de devengo y percepción (su

abono) serán los que correspondan a los
funcionarios del Grupo A, Subgrupo A1. El
reconocimiento de los servicios previos se
efectuará de conformidad con la legislación vigente.

Los profesores asociados, con arreglo a la
dedicación asignada, percibirán el importe
proporcional de los trienios que les correspondan
de conformidad con lo dispuesto en la normativa en
materia de incompatibilidades.

3. El PDI laboral percibirá dos pagas
extraordinarias que se devengarán en la cuantía de
una mensualidad del sueldo base, trienios,
complemento de destino, complemento laboral
específico, abonándose en los meses de junio y
diciembre. El sistema de devengo de las pagas
extraordinarias será el mismo que está regulado
para los funcionarios del Grupo A, Subgrupo A1.

Artículo 41. Bases retributivas de referencia.

Se define la base de referencia como la suma
del sueldo base, el complemento de destino y la
componente general del complemento específico
en cómputo anual (14 pagas) para los diferentes
cuerpos docentes universitarios.

Para cada categoría de PDI laboral la suma
del sueldo base, el complemento de destino y el
componente general del complemento laboral
específico en cómputo anual se calcularán como un
porcentaje de la base de referencia, de acuerdo
con la siguiente tabla:

Categoría Porcentaje
retributivo

Figura de
referencia

Ayudante 65% TU

Ayudante Doctor 85% TU

Contratado Interino 90% TEU

Colaborador I 90% TEU

Colaborador II 100% TEU

Contratado Doctor I 100% TU

Contratado Doctor II 90% CU

Las retribuciones de los Ayudantes serán
superiores al importe que se establezca para el
Personal Investigador en Formación (PIF).

Artículo 42. Complemento de destino y
complemento laboral específico.

Todas las categorías contractuales, a
excepción de los profesores asociados, percibirán
el complemento de destino. El complemento de
destino, a excepción de los ayudantes, será igual al
de su figura de referencia definida en el artículo 41.

Todas las categorías contractuales, a
excepción de los profesores asociados y los
ayudantes, percibirán el complemento laboral
específico.
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Artículo 43. Componente por cargo académico
del complemento laboral específico

El componente por cargo académico del
complemento laboral específico tendrá la cuantía
que esté reconocida para el personal funcionario
de los cuerpos docentes.

Artículo 44. Componente por méritos docentes
del complemento laboral específico y
complemento personal por productividad

1. El PDI laboral con contrato indefinido
podrá someter la actividad docente realizada
cada cinco años a una evaluación ante la
Universidad de La Rioja, la cual valorará los
méritos que concurran en el mismo por el
desarrollo de la actividad docente encomendada
a su puesto de trabajo, en los mismos términos
que para el profesorado de los cuerpos docentes
universitarios. Superada favorablemente la
evaluación, el profesor adquirirá y consolidará por
cada una de ellas un componente por méritos
docentes.

2. El PDI laboral con contrato indefinido
podrá someter la actividad investigadora realizada
cada seis años a una evaluación en la que se
juzgará el rendimiento de la labor investigadora
desarrollada durante dicho periodo, en los
mismos términos que para el profesorado de los
cuerpos docentes universitarios. Superada
favorablemente la evaluación el profesor adquirirá
y consolidará por cada una de ellas un
complemento personal por productividad.

3. El importe de ambos complementos
constituirá para la Universidad de La Rioja un
coste final (incluidos los costes sociales) del 80%
del coste del complemento equivalente en la
figura de referencia definida en el artículo 41. El
proceso de implantación se escalonará en tres
años, de tal forma que en el primer año se
retribuirá el 50%, en el segundo año el 75% y en
el tercer año el 100%.

Artículo 45. Otros complementos estatales y
autonómicos

La Universidad de La Rioja se compromete a
defender y promover ante los responsables de la
Comunidad Autónoma la puesta en marcha de las
retribuciones adicionales: méritos individuales
docentes, investigadores y de gestión.

La Universidad de La Rioja prestará un
apoyo explícito para la incorporación plena de los
profesores laborales permanentes con dedicación
exclusiva a la Universidad de La Rioja al Plan de
Incentivos.

Artículo 46. Retribuciones de los profesores
visitantes

Los profesores visitantes percibirán la
retribución pactada en su contrato de trabajo,
teniendo en cuenta sus tareas y dedicación en el
desarrollo de actividades docentes y de
investigación en los distintos departamentos o
institutos universitarios de la Universidad de La
Rioja, debiendo tomarse en consideración,
también, a tal efecto el currículum académico,
científico e investigador del visitante con el límite
máximo de las retribuciones de un Titular de
Universidad.

Artículo 47. Actualización salarial

1. Los conceptos retributivos desglosados en
el presente Convenio comenzarán a aplicarse con
efectos 1 de enero de 2009.

2. Las retribuciones del PDI laboral
experimentarán el incremento salarial anual que
legalmente corresponda a los empleados públicos
de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado o norma que,
en su defecto, contenga una cláusula similar.

Título X Régimen Disciplinario

Artículo 48. Régimen disciplinario

Con carácter general al personal docente e
investigador incluido en el ámbito de este Convenio
se le aplicará el régimen disciplinario relativo a los
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios,
en el marco de lo dispuesto en el Título VIII de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público.

Título XI Seguimiento e Interpretación
del Convenio

Artículo 49. Comisión de Seguimiento e
Interpretación

1. Se constituye una Comisión paritaria para el
seguimiento e interpretación del presente Convenio
colectivo, que velará por su correcta aplicación.

2. En la Comisión de Seguimiento e
Interpretación estarán representadas las mismas
partes que conciertan el presente Convenio. Estará
compuesta por 3 representantes de cada una de
las partes.
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3. La Comisión de Seguimiento e
Interpretación estará presidida por el Vicerrector
competente en materia de profesorado o persona
en quien delegue.

4. Con carácter general, y sin perjuicio de las
facultades reconocidas en el articulado de este
Convenio colectivo, corresponderá a la Comisión:

a) Interpretar la totalidad del articulado y
cláusulas del presente Convenio Colectivo.

b) Vigilar el cumplimiento de lo pactado.

c) Solucionar conflictos colectivos en los
términos establecidos en el artículo 50.

d) Actualizar el contenido del presente
Convenio Colectivo para adaptarlo a las
modificaciones obligadas por cambios
normativos.

e) Aprobar su propio Reglamento de
Funcionamiento Interno.

El funcionamiento de la Comisión de
Seguimiento e Interpretación se adecuará a lo
dispuesto en la normativa vigente en materia de
órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
de las Administraciones Públicas, en defecto de
reglamento propio.

5. Los acuerdos de la Comisión de
Seguimiento e Interpretación serán por consenso
y vincularán a ambas partes en los mismos
términos que el presente Convenio Colectivo, al
cual se incorporarán como Anexos.

6. La Comisión de Seguimiento e
Interpretación se reunirá con carácter ordinario
una vez al año y con carácter extraordinario
cuando lo solicite alguna de las partes. En este
caso, la reunión deberá tener lugar en los 10 días
siguientes a la solicitud, teniendo como referencia
los días hábiles según el calendario académico
vigente.

7. La Comisión de Seguimiento e
Interpretación continuará ejerciendo sus
funciones hasta la entrada en vigor de un nuevo
Convenio colectivo.

Artículo 50. Mediación en conflictos colectivos.

1. Cualquier conflicto colectivo que se
suscite en el ámbito de este Convenio requerirá,
para su consideración de licitud, del previo
conocimiento de la Comisión de Seguimiento e
Interpretación, a la que se reconoce por las partes
como instancia en cuyo seno podrá intentarse la
solución de dicho conflicto.

2. La Comisión de Seguimiento e
Interpretación deberá reunirse a tal efecto dentro
de los 30 días siguientes a que tenga entrada en

su Secretaría la comunicación del conflicto
colectivo. En caso contrario quedará expedita la vía
jurisdiccional correspondiente.

Artículo 51.- Extinción

Son causas de extinción del presente
Convenio:

a) La denuncia por cualquiera de las partes
firmantes del mismo, Universidad de La Rioja o
Comité de Empresa del Personal Docente e
Investigador de la Universidad de La Rioja.

b) El mutuo acuerdo de las partes, que deberá
instrumentalizarse por escrito.

Disposición Adicional Primera

La Universidad de La Rioja se compromete a
impulsar medidas que permitan la contratación de
lectores en el marco de la legislación vigente.

Las bases retributivas de referencia, en los
términos establecidos en el artículo 41 del presente
convenio, serían, para la figura de los lectores, las
que seguidamente se detallan.

Categoría: Lector

Porcentaje retributivo: 90%

Figura de referencia: TEU

Disposición Adicional Segunda

A los efectos previstos en el artículo 44.2, la
Universidad de La Rioja se compromete a alcanzar
los acuerdos que procedan para realizar la
correspondiente evaluación durante la vigencia del
presente Convenio.

Disposición Adicional Tercera

El personal englobado en el ámbito subjetivo
del presente convenio tendrá derecho a las
prestaciones por acción social de la Universidad de
La Rioja en los términos establecidos en la
normativa reguladora de acción social.

Disposición Adicional Cuarta

La Universidad de La Rioja se compromete a
la elaboración de un Plan de funcionarización para
profesores con contrato laboral indefinido a tiempo
completo sobre la base del preacuerdo de 7 de
mayo de 2008.

Disposición Transitoria Primera

Hasta la entrada en vigor del Estatuto del
Personal Docente e Investigador, será de
aplicación, en términos similares, al personal
docente e investigador laboral la normativa
aplicable al personal docente e investigador
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funcionario de la Universidad de La Rioja en
materia de permisos y licencias por estudios para
realizar actividades docentes o investigadoras.

Disposición Transitoria Segunda

Con efectos 1 de junio de 2008, la base
retributiva de referencia para los Ayudantes será
el 60% del Titular de Universidad.

Disposición Final Única

El presente convenio colectivo se firma por
duplicado ejemplar, en la ciudad de Logroño, el
31 de marzo de 2009, a los efectos oportunos.

ANEXO

NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE

LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

1. Normativa general

a. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la b. Ley del Estatuto de los Trabajadores.

c. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

d. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

e. Real Decreto 598/1985, de 30 de abril,
sobre Incompatibilidades del Personal al servicio
de la Administración del Estado, de la Seguridad
Social y de los Entes, Organismos y Empresas
dependientes.

f. Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre,
por el que se desarrolla el artículo 45. 1, de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria.

2. Normativa universitaria

a. 2.1. General

i. Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (B.O.E. 24/12/2001), modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,
(B.O.E. 13/04/2007).

ii. Decreto 104/2003, de 29 de agosto, por
el que se regula el régimen jurídico y retributivo del
personal docente e investigador contratado por la
Universidad de La Rioja, modificado por el Decreto
6/2009, de 13 de febrero.

iii. Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
sobre régimen del profesorado universitario, (en
tanto no se oponga a otras normas posteriores).

b. 2.2. Normativa Infraestatutaria

i. Normativa para la selección de personal
docente e investigador interino o contratado de la
Universidad de La Rioja. (Aprobada en Consejo de
Gobierno el 9/5/07).

ii. Normativa de licencias para estudio e
investigación y determinadas situaciones
administrativas del Personal Docente e
Investigador Funcionario de la Universidad de La
Rioja. (Aprobada en Consejo de Gobierno el
7/6/04).

iii. Procedimiento para la adaptación del
profesorado universitario de la Universidad de La
Rioja a la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
(Aprobado en Consejo de Gobierno el 7/6/07).

iv. Normativa de acción social de la
Universidad de La Rioja.

c. Otros Pactos o Acuerdos

i. Convenio Específico de Colaboración
entre la Universidad de La Rioja y la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora
(CNEAI) para la evaluación de los sexenios de los
profesores contratados. Firmado el 12 de
noviembre de 2008.

ii. Acuerdo sobre derechos sindicales y
ejercicio de la actividad sindical entre la
Universidad de La Rioja y las Organizaciones
Sindicales UGT y CCOO. Firmado el 20 de
diciembre de 2002.
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II. NOMBRAMIENTOS

PERSONAL

RESOLUCIÓN n.º 958/2009, de 18 de mayo,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se nombra Catedrático de Universidad
a D. Luis M.ª López González. (Publicada en
BOR de 27-05-09. Pág. 7191 y BOE de 08-06-
09. Pág. 48219).

Vista la propuesta formulada por la Comisión
encargada de juzgar la plaza número 03/2009 de
Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de Máquinas y Motores Térmicos
convocada a concurso de acceso por Resolución
de la Universidad de La Rioja de fecha 23 de
febrero de 2009 (B.O.E. de 12 de marzo) y una
vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos exigidos por la legislación
vigente,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha
resuelto nombrar a D. Luis M.ª López González,
Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de “Máquinas y Motores Térmicos”
adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica
de la Universidad de La Rioja.

Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de La Rioja,
en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado. No obstante, puede optarse por
interponer recurso de reposición ante el Rector de
la Universidad de La Rioja, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado, en cuyo caso no podrá
interponerse el recurso contencioso-
administrativo anteriormente mencionado en tanto
no se haya resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso
de reposición, conforme a lo previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Logroño, 18 de mayo de 2009. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 959/2009, de 18 de mayo,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a D.
Jesús Manuel Peregrina García. (Publicada en
BOR de 27-05-09. Pág. 7191 y BOE de 08-06-09.
Pág. 48218).

Vista la propuesta formulada por la Comisión
encargada de juzgar la plaza número 08/2009 de
Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de Química Orgánica convocada a
concurso de acceso por Resolución de la
Universidad de La Rioja de fecha 23 de febrero de
2009 (B.O.E. de 12 de marzo) y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los
requisitos exigidos por la legislación vigente,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a D. Jesús Manuel Peregrina García,
Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de “Química Orgánica” adscrita al
Departamento de Química de la Universidad de La
Rioja.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo de La Rioja, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
No obstante, puede optarse por interponer recurso
de reposición ante el Rector de la Universidad de
La Rioja, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado, en cuyo
caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo anteriormente mencionado en tanto
no se haya resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de
reposición, conforme a lo previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Logroño, 18 de mayo de 2009. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 960/2009, de 18 de mayo,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a D.
Javier Martínez Abaigar. (Publicada en BOR de
27-05-09. Pág. 7192 y BOE de 08-06-09. Pág.
48217).

Vista la propuesta formulada por la Comisión
encargada de juzgar la plaza número 01/2009 de
Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de Botánica convocada a concurso
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de acceso por Resolución de la Universidad de La
Rioja de fecha 23 de febrero de 2009 (B.O.E. de
12 de marzo) y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos
exigidos por la legislación vigente,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades , y
demás disposiciones que la desarrollan, ha
resuelto nombrar a D. Javier Martínez Abaigar,
Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de “Botánica” adscrita al
Departamento de Agricultura y Alimentación de la
Universidad de La Rioja.

Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de La Rioja,
en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado. No obstante, puede optarse por
interponer recurso de reposición ante el Rector de
la Universidad de La Rioja, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado, en cuyo caso no podrá
interponerse el recurso contencioso-
administrativo anteriormente mencionado en tanto
no se haya resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso
de reposición, conforme a lo previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Logroño, 18 de mayo de 2009. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 961/2009, de 18 de mayo,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se nombra Catedrático de Universidad
a D. Miguel Ángel Rodríguez Barranco.
(Publicada en BOR de 27-05-09. Pág. 7192 y
BOE de 08-06-09. Pág. 48220).

Vista la propuesta formulada por la Comisión
encargada de juzgar la plaza número 07/2009 de
Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de Química Orgánica convocada a
concurso de acceso por Resolución de la
Universidad de La Rioja de fecha 23 de febrero
de 2009 (B.O.E. de 12 de marzo) y una vez
acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos exigidos por la legislación
vigente,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y

demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a D. Miguel Ángel Rodríguez Barranco,
Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de “Química Orgánica” adscrita al
Departamento de Química de la Universidad de La
Rioja.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo de La Rioja, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
No obstante, puede optarse por interponer recurso
de reposición ante el Rector de la Universidad de
La Rioja, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado, en cuyo
caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo anteriormente mencionado en tanto
no se haya resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de
reposición, conforme a lo previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Logroño, 18 de mayo de 2009. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 980/2009, de 22 de mayo,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la
que se nombra Profesora titular de
Universidad a D.ª Mariola Urrea Corres.
(Publicada en BOR de 03-06-09. Pág. 7492 y
BOE de 10-06-09. Pág. 49049).

Vista la propuesta formulada por la Comisión
encargada de juzgar la plaza número 09/2009 de
Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales convocada a concurso
de acceso por Resolución de la Universidad de La
Rioja de fecha 23 de febrero de 2009 (B.O.E. de 12
de marzo) y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos exigidos por la
legislación vigente,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades , y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a D.ª Mariola Urrea Corres, Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento
de “Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales” adscrita al Departamento de
Derecho de la Universidad de La Rioja.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado
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Contencioso-Administrativo de La Rioja, en el
plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado. No obstante, puede optarse por
interponer recurso de reposición ante el Rector de
la Universidad de La Rioja, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado, en cuyo caso no podrá
interponerse el recurso contencioso-
administrativo anteriormente mencionado en tanto
no se haya resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso
de reposición, conforme a lo previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Logroño, 22 de mayo de 2009. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 982/2009, de 22 de mayo,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se nombra Catedrático de Universidad
a D. Juan Luis Varona Malumbres.
(Publicada en BOR de 03-06-09. Pág. 7492 y
BOE de 10-06-09. Pág. 49048).

Vista la propuesta formulada por la Comisión
encargada de juzgar la plaza número 04/2009 de
Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de Matemática Aplicada convocada
a concurso de acceso por Resolución de la
Universidad de La Rioja de fecha 23 de febrero
de 2009 (B.O.E. de 12 de marzo) y una vez
acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos exigidos por la legislación
vigente,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha
resuelto nombrar a D. Juan Luis Varona
Malumbres, con DNI n.º 16530493W, Catedrático
de Universidad en el área de conocimiento de
“Matemática Aplicada” adscrita al Departamento
de Matemáticas y Computación de la Universidad
de La Rioja.

Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de La Rioja,
en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado. No obstante, puede optarse por
interponer recurso de reposición ante el Rector de
la Universidad de La Rioja, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el

Boletín Oficial del Estado, en cuyo caso no podrá
interponerse el recurso contencioso-administrativo
anteriormente mencionado en tanto no se haya
resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición,
conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Logroño, 22 de mayo de 2009. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 988/2009, de 25 de mayo,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a
D. Eduardo J. Fernández Garbayo. (Publicada
en BOR de 01-06-09. Pág. 7410 y BOE de 10-06-
09. Pág. 49053).

Vista la propuesta formulada por la Comisión
encargada de juzgar la plaza número 05/2009 de
Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de Química Inorgánica convocada a
concurso de acceso por Resolución de la
Universidad de La Rioja de fecha 23 de febrero de
2009 (B.O.E. de 12 de marzo) y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los
requisitos exigidos por la legislación vigente,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a D. Eduardo J. Fernández Garbayo,
Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de “Química Inorgánica” adscrita al
Departamento de Química de la Universidad de La
Rioja.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo de La Rioja, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
No obstante, puede optarse por interponer recurso
de reposición ante el Rector de la Universidad de
La Rioja, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado, en cuyo
caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo anteriormente mencionado en tanto
no se haya resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de
reposición, conforme a lo previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Logroño, 25 de mayo de 2009. El Rector, José
M.ª Martínez de Pisón Cavero.
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RESOLUCIÓN n.º 989/2009, de 25 de mayo,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se nombra Profesora titular de
Universidad a D.ª Carmen Ruidiaz García.
(Publicada en BOR de 01-06-09. Pág. 7410 y
BOE de 10-06-09. Pág. 49054).

Vista la propuesta formulada por la Comisión
encargada de juzgar la plaza número 10/2009 de
Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de Trabajo Social y Servicios
Sociales convocada a concurso de acceso por
Resolución de la Universidad de La Rioja de
fecha 23 de febrero de 2009 (B.O.E. de 12 de
marzo) y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos exigidos por la
legislación vigente,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades , y
demás disposiciones que la desarrollan, ha
resuelto nombrar a D.ª Carmen Ruidíaz García,
Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de “Trabajo Social y Servicios
Sociales” adscrita al Departamento de Derecho
de la Universidad de La Rioja.

Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de La Rioja,
en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado. No obstante, puede optarse por
interponer recurso de reposición ante el Rector de
la Universidad de La Rioja, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado, en cuyo caso no podrá
interponerse el recurso contencioso-
administrativo anteriormente mencionado en tanto
no se haya resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso
de reposición, conforme a lo previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Logroño, 25 de mayo de 2009. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 993/2009, de 26 de mayo,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se nombra Catedrático de Universidad
a D. José M.ª López de Luzuriaga Fernández.
(Publicada en BOR de 03-06-09. Pág. 7493 y
BOE de 10-06-09. Pág. 49055).

Vista la propuesta formulada por la Comisión
encargada de juzgar la plaza número 06/2009 de
Catedrático de Universidad en el área de

conocimiento de Química Inorgánica convocada a
concurso de acceso por Resolución de la
Universidad de La Rioja de fecha 23 de febrero de
2009 (B.O.E. de 12 de marzo) y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los
requisitos exigidos por la legislación vigente,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a D. José M.ª López de Luzuriaga
Fernández, Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de “Química Inorgánica” adscrita
al Departamento de Química de la Universidad de
La Rioja.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo de La Rioja, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
No obstante, puede optarse por interponer recurso
de reposición ante el Rector de la Universidad de
La Rioja, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado, en cuyo
caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo anteriormente mencionado en tanto
no se haya resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de
reposición, conforme a lo previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Logroño, 26 de mayo de 2009. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN n.º 1027/2009, de 27 de mayo,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a
D.ª M.ª Elena González Fandos. (Publicada en
BOR de 03-06-09. Pág. 7493 y BOE de 10-06-09.
Pág. 49058).

Vista la propuesta formulada por la Comisión
encargada de juzgar la plaza número 02/2009 de
Catedrática de Universidad en el área de
conocimiento de Tecnología de los Alimentos
convocada a concurso de acceso por Resolución
de la Universidad de La Rioja de fecha 23 de
febrero de 2009 (B.O.E. de 12 de marzo) y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne
los requisitos exigidos por la legislación vigente,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
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nombrar a D.ª M.ª Elena González Fandos,
Catedrática de Universidad en el área de
conocimiento de “Tecnología de los Alimentos”
adscrita al Departamento de Agricultura y
Alimentación de la Universidad de La Rioja.

Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de La Rioja,
en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado. No obstante, puede optarse por
interponer recurso de reposición ante el Rector de
la Universidad de La Rioja, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado, en cuyo caso no podrá
interponerse el recurso contencioso-
administrativo anteriormente mencionado en tanto
no se haya resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso
de reposición, conforme a lo previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Logroño, 27 de mayo de 2009. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.

III. CONCURSOS Y
OPOSICIONES

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

RESOLUCIÓN n.º 1079/2009, de 3 de junio,
del Rector de la Universidad de La Rioja por la
que se convoca concurso de méritos para la
provisión de plazas, durante el curso
académico 2009-2010, de personal docente e
investigador contratado laboral o funcionario
interino (Plazas de 67 a 72). (Publicada en BOR
de 15-06-09. Pág. 8094)

De conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (BOE de 24 de diciembre),
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, (BOE de 13 de abril) y a tenor de lo
establecido en los Estatutos de la Universidad de
La Rioja, este Rectorado ha resuelto convocar a
concurso de méritos las plazas de personal
docente e investigador contratado laboral o
funcionario interino que se relacionan en el Anexo I
a esta Resolución, de acuerdo con las siguientes
bases:

1. Normas generales

El presente concurso se regirá por lo
dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (BOE de 24 de
diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril (BOE de 13 de abril); por el Decreto
104/2003 de 29 de agosto, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La
Rioja, que regula el régimen jurídico y retributivo
del personal docente e investigador contratado por
la Universidad de La Rioja (BOR de 4 de
septiembre), modificado parcialmente mediante
Decreto 6/2009, de 13 de febrero, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
La Rioja (BOR de 20 de febrero); por los Estatutos
de la Universidad de La Rioja; por la Normativa
para la selección de personal docente e
investigador interino o contratado de la
Universidad, aprobada por el Consejo de Gobierno
de la Universidad de La Rioja el 11 de mayo de
2009; por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
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2. Requisitos de los concursantes

Los requisitos que deben reunir los
concursantes, además de las condiciones
generales exigidas por la legislación general
vigente, serán los que se detallan a continuación
para cada figura:

Profesores Contratados Doctores:

Serán contratados entre doctores que hayan
recibido evaluación positiva de dicha actividad
para esta figura contractual por parte de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación o del órgano de evaluación externa
que por Ley determine la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

Profesores Asociados:

Serán contratados entre especialistas de
reconocida competencia que acrediten los
siguientes requisitos:

a) Ejercer su actividad profesional
fuera del ámbito académico universitario.

b) Poseer un mínimo de un año de
experiencia profesional relacionada con la materia
convocada, adquirida fuera de la Universidad.

c) Poseer la titulación de Licenciado,
Arquitecto o Ingeniero

Profesores Titulares de Universidad
Interinos: Estar en posesión del título de Doctor

3. Solicitudes

1. Los interesados en tomar parte en el
concurso formalizarán su solicitud, dirigida al
Rector de la Universidad de La Rioja, por medio
del modelo de instancia que será facilitada
gratuitamente en el Registro General de la
Universidad de La Rioja y en la Secretaría del
Departamento afectado, así como en la página
http://www.unirioja.es/convocatorias_concursos/in
dex_pdi.shtml

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

3. Se deberán presentar tantas solicitudes
como plazas a las que deseen concursar,
acompañadas de la documentación
correspondiente, debiendo abonar por cada una
de las plazas a las que pretenden optar la tasa de
acceso a plazas de profesores contratados (14
euros ó 7 euros si se trata de personal de la
Universidad).

4. El plazo para presentar las solicitudes será
de 15 días naturales a partir del siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de La Rioja.

4. Documentación

Cada solicitante debe aportar para cada una
de las figuras contractuales y área de conocimiento
que desee concursar la siguiente documentación
que se adjuntará a la solicitud:

1. Documentación general para todas las
plazas:

a) Fotocopia del Documento Nacional de
Identidad o pasaporte.

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

c) Resguardo que justifique el pago de
la tasa de acceso (14 euros ó 7 euros si se trata de
personal de la Universidad), que se ingresará en el
Santander Central Hispano, c.c. n.º 0049 6684
192116076478, debiendo especificar el número de
plaza a la que se concursa. Esta tasa deberá
abonarse por cada una de las plazas solicitadas.

d) Currículum vitae, cuyo modelo está
disponible en el Registro General de la Universidad
de La Rioja y en la página web de la Universidad.

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

2. Además de la documentación general, se
deberá aportar la siguiente documentación
específica según la figura a la que se concurse:

Para las plazas de Profesor Contratado
Doctor:

Acreditación de haber obtenido la previa
evaluación positiva de su actividad para esta figura
contractual por parte de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación o, en su
caso, del órgano de evaluación externa que se
determine en la Comunidad Autónoma de La Rioja,
mediante certificación original o fotocopia
compulsada emitida por el órgano competente para
ello o mediante declaración jurada.

http://www.unirioja.es/convocatorias_concursos/index_pdi.shtml
http://www.unirioja.es/convocatorias_concursos/index_pdi.shtml
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Un proyecto docente e investigador de
una extensión mínima de dos mil palabras en el
que se justificará la adecuación de su perfil
investigador y docente, a las tareas que deberán
llevarse a cabo en la Universidad de La Rioja. La
puntación otorgada a este Proyecto no será
tenida en cuenta a los efectos de elaboración de
la lista de espera.

Para las plazas de Profesor Asociado: Se
deberá acreditar la experiencia profesional,
presentando originales o fotocopias compulsadas
de la siguiente documentación:

Servicios prestados por cuenta propia:
Informe actualizado de la vida laboral expedido
por la Tesorería General de la Seguridad Social o
certificado de la mutualidad correspondiente, así
como un certificado actualizado de estar dado de
alta en el Impuesto de Actividades Económicas,
indicando el periodo, el epígrafe y la actividad
correspondiente.

Servicios prestados por cuenta ajena en
el sector privado: Informe actualizado de la vida
laboral expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social, así como certificado/s del
organismo/s o empresa/s de prestación de
servicios en que se haga constar el periodo de
contratación y el tipo de actividad desarrollada.

Servicios prestados por cuenta ajena en
el sector público: Hoja de servicios actualizada.

3. El título académico y los documentos
que justifiquen los requisitos específicos deberán
ser aportados mediante originales o fotocopias
debidamente compulsadas. Los documentos que
justifiquen el resto de méritos podrán presentarse
fotocopiados, adjuntado una declaración jurada
del interesado sobre la autenticidad de los
mismos, sin perjuicio de que en cualquier
momento la Comisión Juzgadora o la Universidad
pueda requerirle para que acredite la veracidad
de los mismos.

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

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

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

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

5. Lista de admitidos

1. Finalizado el plazo de presentación de
solicitudes, el Servicio de Gestión de Personal de la
Universidad hará pública en el tablón de anuncios
del edificio Rectorado de la Universidad de La Rioja
y en la página
http://www.unirioja.es/convocatorias_concursos/ind
ex_pdi.shtml la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos en cada una de las plazas
convocadas, con indicación en este último caso de
la causa de exclusión, y las enviará a los
Departamentos correspondientes.

2. Los aspirantes excluidos u omitidos
dispondrán de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de la lista provisional
en el tablón de anuncios del edificio Rectorado de
la Universidad de La Rioja, para subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión u omisión.

3. Serán motivos de exclusión, en todo caso,
presentar la solicitud fuera del plazo establecido, no
poseer los requisitos que deben reunir para ocupar
la plaza a la que concursan, no abonar la tasa de
acceso y/o no presentar los documentos que
justifiquen los requisitos.

4. Transcurrido el plazo de subsanación de
errores, se procederá a la publicación por el mismo
procedimiento de las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos al concurso.

6. Comisiones Juzgadoras

1. Los méritos justificados serán valorados
por una comisión juzgadora constituida por un
presidente y dos vocales. Se constituirá una
comisión juzgadora por cada una de las categorías
docentes que se convoquen en cada Área de
Conocimiento. Dicha comisión valorará, asimismo,
los méritos aportados por los candidatos con el fin
de confeccionar la lista de espera.

2. La composición de la comisión juzgadora
será la siguiente:

a) Presidente: El Director del Departamento.
El presidente de la comisión juzgadora sólo podrá
delegar su actuación en otro profesor del
Departamento, perteneciente a los Cuerpos

http://www.unirioja.es/convocatorias_concursos/index_pdi.shtml
http://www.unirioja.es/convocatorias_concursos/index_pdi.shtml
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docentes universitarios, cuando exista causa
debidamente justificada que sea apreciada por el
Vicerrector competente en materia de
profesorado.

b) Vocales: Dos titulares y dos suplentes,
todos ellos profesores permanentes
pertenecientes al área de conocimiento a la que
corresponda la plaza, que deberán cumplir los
siguientes requisitos:

b1) Para juzgar plazas de Profesor Titular de
Universidad interino los vocales deberán ser
Catedráticos de Universidad, Titulares de
Universidad o Catedráticos de Escuela
Universitaria Doctores.

b2) Para juzgar plazas de Contratado Doctor
los vocales deberán ser Catedráticos de
Universidad, Titulares de Universidad,
Catedráticos de Escuela Universitaria Doctores,
Titulares de Escuela Universitaria Doctores o
Contratados Doctores.

b3) Para juzgar plazas de Profesor
Asociado, los vocales deberán ser profesores de
los cuerpos docentes universitarios, Contratados
Doctores o Profesores Colaboradores.

3. Actuará como Secretario de la comisión
juzgadora el vocal de menor edad.

4. A las reuniones de la comisión
juzgadora podrá asistir como observador (con
voz, pero sin voto), un miembro del Comité de
Empresa o de la Junta de Personal Docente e
investigador, en función del vínculo laboral o
funcionarial de plaza convocada. La presencia de
este representante no será necesaria para la
válida constitución ni actuación de la comisión
juzgadora.

5. La composición de la comisión juzgadora
titular y suplente se publicará en el tablón de
anuncios del Departamento y se enviará al
Servicio de Gestión de Personal, que la hará
pública, a su vez, en el edificio Rectorado de la
Universidad de La Rioja.

6. En cuanto a la designación de los
miembros de las comisiones juzgadoras y las
actuaciones de las mismas se estará a lo previsto
en la Normativa para la selección del personal
docente e investigador interino o contratado de la
Universidad de La Rioja aprobada por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de La Rioja el 11
de mayo de 2009.

7. Valoración de méritos

1. Las comisiones juzgadoras valorarán los
méritos acreditados por los aspirantes admitidos
al concurso, de acuerdo con el baremo de la

categoría correspondiente que figura en el Anexo II
a esta resolución, así como los criterios específicos
de valoración que establezcan dichas Comisiones.

2. En la plaza de Profesor Contratado
Doctor, la comisión juzgadora convocará a los
aspirantes a una entrevista, mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento y con
un mínimo de dos días hábiles de antelación. En
dicha entrevista el candidato defenderá el proyecto
docente y/o investigador durante un tiempo máximo
de 45 minutos. Posteriormente la comisión
juzgadora podrá llevar a cabo un debate con el
candidato durante un tiempo máximo de una hora
sobre todos los aspectos del proyecto que
considere relevantes para determinar si el
currículum del aspirante se adecua al perfil docente
y, en su caso, investigador con el que se convoca
la plaza.

3. La comisión juzgadora podrá decidir, de
forma motivada, el porcentaje de la puntuación del
baremo, que debe superar un candidato para poder
ser propuesto para contratación. Dicho porcentaje
no podrá superar en ningún caso el 20% de la
puntuación del baremo.

4. Una vez valorados todos los candidatos, la
comisión juzgadora publicará, en el tablón de
anuncios del Departamento, la lista de candidatos
por orden de prelación, con la calificación obtenida
en todos los apartados del baremo, así como la
puntuación final, en su caso, después de la
entrevista. Igualmente deberá hacer público el
porcentaje aludido en el punto anterior, si es el
caso.

5. La comisión juzgadora publicará la
propuesta de nombramiento o contratación dentro
del plazo de cinco días hábiles contados a partir del
siguiente a la recepción de la documentación de los
solicitantes, y de diez días hábiles cuando se trate
de plazas de Profesor Contratado Doctor.

8. Formalización de los contratos o
nombramientos

1. En el plazo de cuatro días laborables a
partir del siguiente de la fecha de publicación de la
propuesta de contratación, los adjudicatarios de las
plazas deberán presentar en el Registro General de
la Universidad la documentación que a
continuación se detalla, a fin de formalizar el
correspondiente contrato o, en su caso,
nombramiento:

a) Declaración jurada de no padecer
enfermedad ni defecto físico que imposibilite para
el desempeño de las funciones correspondientes.

b) Fotocopia de la cartilla de afiliación al
Régimen General de la Seguridad Social, en su
caso.
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c) Datos bancarios para el ingreso de la
nómina.

d) Una fotografía tipo carnet.

e) Declaración de no estar afectado de
incompatibilidad (este documento se facilitará en
el Servicio de Gestión de Personal). Si el
interesado manifestara que no puede suscribir la
citada declaración de incompatibilidad por venir
desempeñando otra actividad pública o privada
susceptible de compatibilidad, deberá presentar la
oportuna autorización por el Organismo
competente; o acreditar documentalmente que ha
sido solicitada.

f) Para la plaza de Profesor Contratado
Doctor, certificación de la evaluación positiva de
su actividad o informe favorable, para la figura
contractual correspondiente, por parte de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación o, en su caso, del órgano de
evaluación externa que se determine en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, en el caso de
que el interesado no la haya aportado junto con la
solicitud del concurso.

g) En el caso de plazas de Profesor
asociado, una declaración jurada de vigencia de
los requisitos de actividad profesional exigidos.

2. Los candidatos propuestos que
mantengan relación contractual con la
Universidad estarán exentos de presentar la
documentación detallada en los cuatro primeros
apartados, si ya obran en poder de la
Universidad.

9. Recursos

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

2. Se dará traslado del recurso de alzada a
los interesados para que en el plazo de diez días
hábiles formulen las alegaciones que estimen
oportunas.

3. La Resolución que resuelva el recurso
de alza agota la vía administrativa y contra ella se
podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de La Rioja.

10. Listas de espera

1. A partir del concurso convocado se
elaborarán listas de espera con posibles candidatos
para aquellas contrataciones de urgencia que
puedan surgir en cada área de conocimiento.

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

3. La lista de espera, en cada modalidad
contractual, estará conformada, por todos los
candidatos, en orden de prelación, que hayan sido
valorados en alguna de las plazas convocadas. No
obstante, la comisión juzgadora podrá optar por
excluir de las listas a los candidatos que no
alcancen el porcentaje de la puntuación del baremo
que determine, en su caso, la comisión juzgadora.
Dicho porcentaje no podrá superar en ningún caso
el 20 % de la puntuación del baremo. Este acto de
la Comisión Juzgadora deberá motivarse,
reflejándose en el acta de la sesión, de acuerdo
con el artículo 54 de la Ley 30/92.

11. Normas finales

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo de La Rioja, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.
No obstante, puede optarse por interponer recurso
de reposición ante el Rector de la Universidad de
La Rioja, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja, en
cuyo caso no podrá interponerse el recurso
contencioso-administrativo anteriormente
mencionado en tanto no se haya resuelto
expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición,
conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Logroño, 3 de junio de 2009. EL RECTOR,
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.
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ANEXO I

RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS

CÓD.
PLAZA

Nº
PLAZA

FIGURA
CONTRACTUAL

DEDICACIÓN
AREA

DE
CONOCIMIENTO

PERFIL DE
LA PLAZA

DEPARTAMENTO DURACIÓN
CONTRATO

D03ATP403 67 PROFESOR
ASOCIADO

P4+4 Derecho Mercantil
Derecho de
Sociedades:
práctica mercantil

Derecho curso
2009/2010

D03CONTR12 68
CONTRATADO

DOCTOR TC Derecho Mercantil

Docente: Derecho
Mercantil
Investigador:
Derecho de
asociaciones

Derecho Indefinido

D03ATP506 69
PROFESOR
ASOCIADO P5+5

Derecho del
Trabajo y de la
Seguridad Social

Derecho del
Trabajo y de la
Seguridad Social

Derecho
curso
2009/2010

D03ATP604 70
PROFESOR
ASOCIADO P6+6 Derecho Procesal

Derecho
concursal y
procesos de
familia

Derecho
curso
2009/2010

D03TUI05 71 TUI TC Filosofía del
Derecho

Docente: Filosofía
del Derecho
Investigador:
Filosofía del
Derecho

Derecho Sustitución
de cargo

D03TUI07 72 TUI TC Trabajo Social y
Servicios Sociales

Docente: Trabajo
Social y Servicios
Sociales
Investigador:
Trabajo Social y
Servicios Sociales

Derecho

Hasta su
provisión por
funcionario
de carrera

TUI: Profesor Titular de Universidad Interino

DEDICACIÓN:

P4+4: Tiempo parcial 4 horas (12 créditos anuales y 4 horas semanales de tutorías)

P5+5: Tiempo parcial 5 horas (15 créditos anuales y 5 horas semanales de tutorías)

P6+6: Tiempo parcial 6 horas (18 créditos anuales y 6 horas semanales de tutorías)

TC: Tiempo completo

ANEXO II

BAREMOS PARA LA SELECCIÓN DEL PROFESORADO

Publicado en las páginas 13 a 19 del BOUR n.º 6, Junio de 2009
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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
junio de 2009.

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2009, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica el acuerdo de
2 de junio de 2009, de la Conferencia General de
Política Universitaria, por el que se fijan los límites
de precios públicos por estudios conducentes a la
obtención de títulos universitarios oficiales para el
curso 2009-2010. (BOE de 16-06-09. Pág.
50552).

ORDEN EDU/1603/2009, de 10 de junio, por
la que se establecen equivalencias con los títulos
de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
(BOE de 17-06-09. Pág. 51038).

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público. (BOE de 18-06-09.
Pág. 51245).

REAL DECRETO 1042/2009, de 29 de junio,
por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Ciencia e Innovación.
(BOE de 30-06-09. Pág. 54681).

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de
interés publicadas en BOR durante el mes de
junio de 2009.

ANUNCIO de la Universidad de La Rioja por
el que se da publicidad a la convocatoria para la
adjudicación del contrato de suministro de
publicaciones informativas para el estudiante del
curso 2009/2010 en formato USB para la
Universidad de La Rioja, aprobada mediante
Resolución n.º 994/2009, de 27 de mayo. (BOR
de 03.06.09. Pág. 7579).

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 obras de adecuación de parcela para el
campo de experimentación agraria, aprobada
mediante Resolución número 1062/2009, de 1 de
junio de 2009. (BOR de 05.06.09. Pág. 7888).

RESOLUCIÓN de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Presidencia, de 2 de
junio de 2009, por la que se dispone la publicación
del convenio suscrito entre el Instituto Riojano de
La Juventud, la Universidad de La Rioja, la
Asociación DYA y el Instituto Mapfre de Seguridad
Vial, para la financiación y ejecución del Quinto
concurso de Seguridad Vial y la organización de
determinadas actuaciones relacionadas con la
Seguridad Vial y dirigidas a los jóvenes de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR de
17.06.09. Pág. 8292).



AÑO: XI Número: 7 Julio de 2009 Pág. 80

______________________________________________________________________________________

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 junio de 2009.

D. Eduardo Martínez Cámara, del
Departamento de Mecánica, efectuó la lectura y
defensa de su Tesis Doctoral: "Análisis del Ciclo
de Vida y aportaciones a la Metodología del ACV
para Sistemas de Generación Eólica" el día 4 de
junio de 2009, obteniendo la calificación de
Sobresaliente Cum Laude por unanimidad.

OTRAS INFORMACIONES

CONVENIOS firmados por la Universidad de
La Rioja.

CONVENIO de COLABORACIÓN entre la
Comunidad Autónoma de La Rioja y la
Universidad de La Rioja para la coordinación de
actividades desarrolladas desde el centro de
documentación europea.

CONVENIO Marco de Colaboración entre la
Universidad de La Rioja y Collège Universitaire
Henry Dunant-Université d' été des droits de l'
homme.

CONVENIO de Colaboración entre la
Universidad de La Rioja, "Gil- Gibernau Abogados
Asociados" a través de la "Asociación para la
difusión de la cultura jurídica" y el "Instituto
Superior de Derecho y Economía" para el
desarrollo de II Edición del "Premio Jurídico Gil-
Gibernau & ISDE".

ACUERDO Marco de Cooperación entre la
Universidad de La Rioja (España) y la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (México).

CONVENIO de Colaboración entre el
Instituto Riojano de la Juventud, la Fundación
Patrimonio Paleontológico de La Rioja y la
Universidad de La Rioja para la realización en
verano de campos de trabajo sobre paleontología,
para universitarios, en los municipios de Igea,
Hornillos y Enciso durante el año 2009.

CONVENIO Interuniversitario para la
organización de enseñanzas conjuntas a la
obtención de un título oficial de Máster entre la
Universidad de Oviedo, la Universidad Pública de
Navarra, y la Universidad de La Rioja. Máster
Universitario en Dirección de Proyectos.

CONVENIO de Intercambio de estudiantes
entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y la
Universidad de La Rioja.

ADENDA al Convenio de Colaboración entre
Dinastía Vivanco y la Universidad de La Rioja sobre
el premio internacional Historia y Vino Dinastía
Vivanco- Universidad de La Rioja.

CONVENIO Académico Internacional
celebrado entre la Universidad de Sao Paulo
(Brasil) y la Universidad de La Rioja teniendo como
objetivo la cooperación académica para el
intercambio de estudiantes, docentes/
investigadores y miembros del equipo técnico-
administrativo.
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CALENDARIO ACADÉMICO 2009/2010
Titulaciones en red (Aprobado en Consejo de Gobierno el 15.6.09)

SEPTIEMBRE/OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
28 29 30 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

20
09

30

ENERO FEBRERO MARZO
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

ABRIL MAYO JUNIO
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
26 27 28 29 30 31 30 31

20
10

Días Festivos Exámenes

28 de septiembre Inauguración Oficial del curso
FIESTAS DE CARÁCTER GENERAL (1): ESTRUCTURA ACADÉMICA:

Lunes 12 de octubre Fiesta Nacional de España

Lunes 7 de diciembre Fiesta por Día de la Constitución Española PRIMER SEMESTRE

Lunes 8 de diciembre Inmaculada Concepción Clases: del 5/10/09 al 22/12/09 y del 7/1/10 al 29/1/10

Jueves 24 de diciembre Día de Nochebuena Exámenes Ordinarios: del 1 al 13 de febrero

Viernes 25 de diciembre Día de Navidad Entrega de Actas: hasta el 1 de marzo

Jueves 31 de diciembre Día de Nochevieja

Viernes 1 de enero Día de Año Nuevo SEGUNDO SEMESTRE

Miércoles 6 de enero Día de Reyes Clases: del 15/2/2010 al 31/3/10 y del 12/4/10 al 5/6/10

Viernes 19 de marzo San José Exámenes Ordinarios: del 14 al 26 de junio

Jueves 1 de abril Jueves Santo Entrega de Actas: hasta el 5 de julio

Viernes 2 de abril Viernes Santo

Lunes 5 de abril Lunes de Pascua Exámenes extraordinarios 1er y 2º semestres

Sábado 1 de mayo Fiesta del Trabajo Del 6 al 23 de julio

Miércoles 9 de junio Día de La Rioja Entrega de Actas: hasta el 29 de julio

Viernes 11 de junio San Bernabé

Domingo 15 de agosto Asunción de la Virgen Convocatoria de Diciembre

Martes 21 de septiembre San Mateo Exámenes : del 23 al 27 de noviembre de 2009

FIESTAS DE LA UR Entrega de actas: hasta el 10 de diciembre de 2009

Viernes 22 de enero Fiesta por Santo Tomás de Aquino Curso 2010 / 2011 (previsión )

Viernes 7 de mayo Fiesta de la UR

(1) Fiestas nacionales, autonómicas y locales del año 2010 pendientes de publicación en B.O.E. y B.O.R.
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SEPTIEMBRE/OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

28 29 30 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

20
09

ENERO FEBRERO MARZO
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

ABRIL MAYO JUNIO
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

20
10

30 31
Días Festivos Exámenes

28 de septiembre Inauguración Oficial del curso

FIESTAS DE CARÁCTER GENERAL (1): ESTRUCTURA ACADÉMICA:

12 de octubre Fiesta Nacional de España

7 de diciembre Fiesta por Día de la Constitución Española PRIMER SEMESTRE

8 de diciembre Inmaculada Concepción Clases: del 29/9/09 al 22/12/09 y del 7/1/10 al 21/1/10

24 de diciembre Día de Nochebuena Exámenes Ordinarios: del 25 de enero al 10 de febrero

25 de diciembre Día de Navidad Entrega de Actas: hasta el 22 de febrero

31 de diciembre Día de Nochevieja

1 de enero Día de Año Nuevo SEGUNDO SEMESTRE

6 de enero Día de Reyes Clases: del 15/2/2010 al 31/3/10 y del 12/4/10 al 2/6/10

19 de marzo San José Exámenes Ordinarios: del 3 al 19 de junio

1 de abril Jueves Santo Entrega de Actas: hasta el 28 de junio

2 de abril Viernes Santo

5 de abril Lunes de Pascua Exámenes extraordinarios 1er y 2º semestres

1 de mayo Fiesta del Trabajo Del 1 al 17 de julio

9 de junio Día de La Rioja Entrega de Actas: hasta el 26 de julio

11 de junio San Bernabé

15 de agosto Asunción de la Virgen Convocatoria de Diciembre

21 de septiembre San Mateo Exámenes: del 23 al 27 de noviembre de 2009

FIESTAS DE LA UR Entrega de actas: hasta el 10 de diciembre de 2009

22 de enero Fiesta por Santo Tomás de Aquino Curso 2010 / 2011 (previsión )

7 de mayo Fiesta de la UR

(1) Fiestas nacionales, autonómicas y locales del año 2010 pendientes de publicación en B.O.E. y B.O.R.


