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I. DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

RECTOR 

RESOLUCIÓN n.º 1100/2010, de 3 de 
agosto, del Rector de la Universidad de  
La Rioja, por la que se adjudican ayudas 
predoctorales para la formación de personal 
investigador de la Universidad de La Rioja. 
(Publicada en BOR de 13-08-2010. Pág. 
11140). 

Por la Resolución 793/10 de 3 de junio 
("Boletín Oficial de La Rioja" de 14/6/10), del 
Rector de la Universidad de La Rioja, se 
convocaron ayudas predoctorales para la 
formación de personal investigador de la 
Universidad de La Rioja.  

De acuerdo con el apartado 11.1 de la 
convocatoria citada, la selección de candidatos 
será realizada por la Comisión de Investigación 
de la Universidad de La Rioja respetando los 
principios de objetividad, mérito y capacidad.  

Examinadas las relaciones de candidatos 
presentados, y a propuesta de la Comisión de 
Investigación, este Rectorado ha resuelto:  

Primero.- Conceder las ayudas predoctorales 
para la formación de personal investigador que se 
relacionan a continuación:  

Nombre  Departamento  

Alicia Galera Masegosa  Filologías Modernas  

Julio Fernández Ceniceros  Ingeniería Mecánica  

Segundo.- 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 
presente Resolución en el Boletín Oficial de La 
Rioja.  

Tercero.- La incorporación al Departamento de 
adscripción se producirá en el mes siguiente a la 
toma de posesión.  

Cuarto.- Los beneficiarios están obligados a 
cumplir las normas establecidas en la Resolución 
de convocatoria y su concesión queda, así mismo, 
condicionada al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dichas disposiciones.  

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

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, 3 de agosto de 2010. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.  
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RESOLUCIÓN n.º 1124/2010, de 9 de 
agosto, del Rector de la Universidad de  
La Rioja, por la que se adjudica una beca en 
formación con cargo al proyecto de 
investigación de referencia CTQ2008-06669-
C02-02, titulado “Diseño de Sistemas 
Moleculares y Supramoleculares de 
Elementos de Transición. Estudio de sus 
propiedades y potenciales aplicaciones”. 

Por resolución número 973/2010 de 7 de 
julio del Rector de la Universidad de La Rioja se 
convocó una beca en formación con cargo al 
proyecto de investigación de referencia 
CTQ2008-06669-C02-02, titulado “Diseño de 
Sistemas Moleculares y Supramoleculares de 
Elementos de Transición. Estudio de sus 
propiedades y potenciales aplicaciones”. 

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

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

Primero.- Conceder una beca en formación 
con cargo al proyecto de investigación de 
referencia CTQ2008-06669-C02-02, titulado 
“Diseño de Sistemas Moleculares y 
Supramoleculares de elementos de Transición. 
Estudio de sus propiedades y potenciales 
aplicaciones” a: 

D.ª Patricia Montaño Suárez. 

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

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

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

No obstante, los interesados podrán 
interponer contra esta resolución un recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, 
en cuyo caso no cabrá interponer el recurso 
Contencioso-Administrativo anteriormente citado 
en tanto no recaiga resolución expresa o presunta 
del recurso de reposición, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Logroño, 9 de agosto de 2010. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 1125/2010, de 11 de agosto, 
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 
investigación de referencia CTQ2008-06669-
C02-02, titulado “Diseño de sistemas 
moleculares y supramoleculares de elementos 
de transición. Estudio de sus propiedades y 
potenciales aplicaciones”. (Incluye 
rectificación por Resolución n.º 1160/2010, de 
19 de agosto). 

Denominación del puesto: Técnico del Proyecto 
CTQ2008-06669-C02-02 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación: CTQ2008-06669-C02-02, titulado 
“Diseño de Sistemas Moleculares y 
Supramoleculares de Elementos de Transición. 
Estudio de sus propiedades y potenciales 
aplicaciones”. 

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307081105 500I 64000. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto: CTQ2008-06669-C02-02, titulado “Diseño 
de Sistemas Moleculares y Supramoleculares de 
Elementos de Transición. Estudio de sus 
propiedades y potenciales aplicaciones”. 

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

2.3.- La duración del contrato será desde la 
firma del mismo hasta 30 de junio de 2011. Este 
contrato podrá renovarse, con el visto bueno del 
investigador principal, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 18.120 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 1.350 
euros. 

______________________________________________________________________________________ 
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2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: El desarrollo de una parte del 
Proyecto de Investigación CTQ2008-06669-C02-
02. 

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 Doctor en 
Ciencias Químicas. 

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 
Gestión de 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 

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

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

c) 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. 

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

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

4.5.- Si la documentación aportada no reuniera 
todos los datos o requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que en el plazo de cinco días 
naturales, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con advertencia de que si 
no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 

4.6.- El plazo de resolución de la presente 
convocatoria será de seis meses contados a partir 
de la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad 
de La Rioja. 

5. Selección 

5.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D.ª Elena 
Lalinde Peña, Investigadora responsable del 
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proyecto de investigación, D.ª M.ª Teresa Moreno 
García y D. Jesús R. Berenguer Marín, profesores 
del Departamento de Química. La Comisión se 
reserva el derecho de entrevistar a los 
candidatos. 

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

a) Tener publicaciones en revistas 
científicas de Química. 

b) Tener comunicaciones en Congresos 
de Química. 

c) Haber realizado Cursos y Técnicas de 
especialización de Química. 

d) Acreditar estancias de investigación en 
centros extranjeros. 

e) Otros méritos relacionados con 
formación especializada en Síntesis Química. 

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. 

5.3.- La Comisión establecerá, en sesión 
ordinaria y con carácter previo los criterios 
específicos de valoración de los méritos del 
artículo 5.2. El acta correspondiente a esta sesión 
se remitirá al Servicio de Gestión de Investigación 
que la publicará en el tablón de anuncios del 
edificio de Rectorado. 

5.4.- Posteriormente el Servicio de Gestión de 
Investigación remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés 
a la que haya dado lugar la convocatoria. 

5.5.- La Comisión se reunirá en sesión 
ordinaria para la aplicación de los criterios 
específicos de valoración a las solicitudes 
presentadas. Asimismo, elaborará el orden de 
prelación de las mismas. 

5.6.-  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. 

5.7.- La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

6. Adjudicación del puesto de trabajo 

6.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado el orden de prelación de los candidatos 
admitidos, la relación de los candidatos excluidos y 
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.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la misma 
convocatoria, debiéndose respetar en todo caso el 
orden de prelación establecido por la Comisión. 

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

6.5.- 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. 
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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. 

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

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, 11 de agosto de 2010. EL 
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 1126/2010, de 11 de 
agosto, 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 investigación Mateslab: 
desarrollo de tutormates en el marco del 
Convenio de Colaboración suscrito entre 
Addlink Research S.L., la Universidad de  
La Rioja y la Universidad de Cantabria. 

Denominación del puesto: Técnico del 
Proyecto Mateslab  

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir 
un puesto de trabajo, mediante contratación 
laboral a tiempo parcial, dentro del proyecto de 
investigación: Masteslab: desarrollo de tutormates 
en el marco del Convenio de Colaboración  

suscrito entre Addlink Research S.L., la 
Universidad de La Rioja y la Universidad de 
Cantabria. 

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307091003 500I 64000. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto: Masteslab: desarrollo de tutormates en el 
marco del Convenio de Colaboración suscrito entre 
Addlink Research S.L., la Universidad de La Rioja y 
la Universidad de Cantabria. 

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

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

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 1.670 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 550 
euros. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: La programación de 
funcionalidades de integración de aplicaciones en 
el producto Tutormates. 

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. 
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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 Ingeniero 
Técnico en Informática de Gestión. 

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

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

c) 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. 

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

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

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

4.5.- Si la documentación aportada no reuniera 
todos los datos o requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que en el plazo de cinco días 
naturales, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con advertencia de que si 
no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 

4.6.- El plazo de resolución de la presente 
convocatoria será de seis meses contados a partir 
de la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad 
de La Rioja. 

5. Selección 

5.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D. Luis 
Español González, D. Laureano Lambán Pardo y 
D. Julio Rubio García, profesores del Departamento 
de Matemáticas y Computación. La Comisión se 
reserva el derecho de entrevistar a los candidatos. 

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

a) Valoración del expediente académico de la 
titulación exigida como requisito en el apartado 3.1 
e) 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 
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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 previa en proyectos de 
desarrollo utilizando Lisp. 

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. 

5.3.- La Comisión establecerá, en sesión 
ordinaria y con carácter previo los criterios 
específicos de valoración de los méritos del 
artículo 5.2. El acta correspondiente a esta sesión 
se remitirá al Servicio de Gestión de Investigación 
que la publicará en el tablón de anuncios del 
edificio de Rectorado. 

5.4.- Posteriormente el Servicio de Gestión de 
Investigación remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés 
a la que haya dado lugar la convocatoria. 

5.5.- La Comisión se reunirá en sesión 
ordinaria para la aplicación de los criterios 
específicos de valoración a las solicitudes 
presentadas. Asimismo, elaborará el orden de 
prelación de las mismas. 

5.6.-  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. 

5.7.- La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

6. Adjudicación del puesto de trabajo 

6.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado el orden de prelación de los candidatos 
admitidos, la relación de los candidatos excluidos 
y 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.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la misma 
convocatoria, debiéndose respetar en todo caso el 
orden de prelación establecido por la Comisión. 

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

6.5.- 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. 

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 
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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, 11 de agosto de 2010. EL 
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 1133/2010, de 13 de 
agosto, 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 Investigación de referencia 
CTQ2009-13814, titulado: “Síntesis y análisis 
conformacional de O-Glicopéptidos de 
interés estructural y biológico”. (Incluye 
rectificación por Resolución n.º 1161/2010, 
de 19 de agosto). 

Denominación del puesto: Técnico del 
Proyecto CTQ 2009-13814  

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir 
un puesto de trabajo, mediante contratación 
laboral a tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación: CTQ 2009-13814, titulado “Síntesis 
y análisis conformacional de O-Glicopéptidos de 
interés estructural y biológico”. 

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307091107 500I 64000. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto: CTQ 2009-13814, titulado “Síntesis y 
análisis conformacional de O-Glicopéptidos de 
interés estructural y biológico”. 

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

2.3.- La duración del contrato será desde la 
firma del mismo hasta el 31 de agosto de 2011. 
Este contrato podrá renovarse, con el visto bueno 
del investigador principal, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 15.000 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 930 
euros. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: Desarrollar tareas de 
investigación relacionadas con el proyecto citado 
con el objetivo final de culminar una Tesis Doctoral. 

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 Química. 
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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 
Gestión de 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/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 siete 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 do-
cumentos siguientes debidamente cumplimenta-
dos: 

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

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

c) 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. 

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

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

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

4.5.- Si la documentación aportada no reuniera 
todos los datos o requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que en el plazo de cinco días 
naturales, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con advertencia de que si 
no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 

4.6.- El plazo de resolución de la presente 
convocatoria será de seis meses contados a partir 
de la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad 
de La Rioja. 

5. Selección 

5.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D. Jesús 
Manuel Peregrina García Investigador responsable 
del proyecto de investigación, D. Alberto Avenoza 
Aznar y D. Jesús Héctor Busto Sancirián, 
profesores del Departamento de Química. La 
Comisión se reserva el derecho de entrevistar a los 
candidatos. 

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

a) Valoración del expediente académico de la 
titulación exigida como requisito en el apartado 3.1 
e) 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. 

b) Haber realizado un Programa de Doctorado 
o un Máster en Química. 
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c) Tener contribuciones científicas (publica-
ciones en revistas científicas, ponencias en Con-
gresos y/o asistencia a Congresos especializados 
en Química Orgánica). 

d) Otros méritos relacionados con el objeto 
del proyecto de investigación CTQ 2009-13814. 

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. 

5.3.- La Comisión establecerá, en sesión 
ordinaria y con carácter previo los criterios 
específicos de valoración de los méritos del 
artículo 5.2. El acta correspondiente a esta sesión 
se remitirá al Servicio de Gestión de Investigación 
que la publicará en el tablón de anuncios del 
edificio de Rectorado. 

5.4.- Posteriormente el Servicio de Gestión de 
Investigación remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés 
a la que haya dado lugar la convocatoria. 

5.5.- La Comisión se reunirá en sesión 
ordinaria para la aplicación de los criterios 
específicos de valoración a las solicitudes 
presentadas. Asimismo, elaborará el orden de 
prelación de las mismas. 

5.6.- 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. 

5.7.- La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

6. Adjudicación del puesto de trabajo 

6.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado el orden de prelación de los candidatos 
admitidos, la relación de los candidatos excluidos 
y 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.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la misma 
convocatoria, debiéndose respetar en todo caso el 
orden de prelación establecido por la Comisión. 

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

6.5.- 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. 

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

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. 
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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, 13 de agosto de 2010. EL 
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 1134/2010, de 13 de 
agosto, 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 Investigación de referencia 
CTQ2009-13814, titulado: “Síntesis y análisis 
conformacional de O-Glicopéptidos de 
interés estructural y biológico”. (Incluye 
rectificación por Resolución n.º 1162/2010, 
de 19 de agosto). 

Denominación del puesto: Técnico del 
Proyecto CTQ 2009-13814  

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir 
un puesto de trabajo, mediante contratación 
laboral a tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación: CTQ 2009-13814, titulado “Síntesis 
y análisis conformacional de O-Glicopéptidos de 
interés estructural y biológico”. 

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307091107 500I 64000. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto: CTQ 2009-13814, titulado “Síntesis y 
análisis conformacional de O-Glicopéptidos de 
interés estructural y biológico”. 

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

2.3.- La duración del contrato será desde la 
firma del mismo hasta el 31 de agosto de 2011. 
Este contrato podrá renovarse, con el visto bueno 
del investigador principal, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 25.000 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 1.550 
euros. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: Desarrollar tareas de 
investigación relacionadas con el proyecto citado. 

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 Doctor en 
Química. 

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

4. Formalización de solicitudes 

4.1.- Los impresos de solicitud estarán a 
disposición de los interesados en el Servicio de 
Gestión de 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/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 siete 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) Original o fotocopia del DNI o pasaporte 
del solicitante, o su equivalente en el caso de 
ciudadanos de la Unión Europea. 

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

c) 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. 

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

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

4.5.- Si la documentación aportada no reuniera 
todos los datos o requisitos exigidos, se requerirá 
al interesado para que en el plazo de cinco días 
naturales, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con advertencia de que 

si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 

4.6.- El plazo de resolución de la presente 
convocatoria será de seis meses contados a partir 
de la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad 
de La Rioja. 

5. Selección 

5.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D. Jesús 
Manuel Peregrina García Investigador responsable 
del proyecto de investigación, D. Alberto Avenoza 
Aznar y D. Jesús Héctor Busto Sancirián, 
profesores del Departamento de Química. La 
Comisión se reserva el derecho de entrevistar a los 
candidatos. 

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

a) Valoración del expediente académico de 
la titulación exigida como requisito en el apartado 
3.1 e) de esta convocatoria. 

b) Tener experiencia acreditada en síntesis 
orgánica o organometálica. 

c) Tener contribuciones científicas 
(publicaciones en revistas científicas, ponencias en 
Congresos y/o asistencia a Congresos 
especializados en Química Orgánica). 

d) Acreditar estancias de investigación en 
centros extranjeros. 

e) Otros méritos relacionados con el objeto 
del proyecto de investigación CTQ 2009-13814. 

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. 

5.3.- La Comisión establecerá, en sesión 
ordinaria y con carácter previo los criterios 
específicos de valoración de los méritos del artículo 
5.2. El acta correspondiente a esta sesión se 
remitirá al Servicio de Gestión de Investigación que 
la publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado. 

5.4.- Posteriormente el Servicio de Gestión de 
Investigación remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés a 
la que haya dado lugar la convocatoria. 
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5.5.- La Comisión se reunirá en sesión 
ordinaria para la aplicación de los criterios 
específicos de valoración a las solicitudes 
presentadas. Asimismo, elaborará el orden de 
prelación de las mismas. 

5.6.-  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. 

5.7.- La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

6. Adjudicación del puesto de trabajo 

6.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado el orden de prelación de los candidatos 
admitidos, la relación de los candidatos excluidos 
y 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.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la 
misma convocatoria, debiéndose respetar en todo 
caso el orden de prelación establecido por la 
Comisión. 

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

6.5.- 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. 

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

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, 13 de agosto de 2010. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

______________________________________________________________________________________ 
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RESOLUCIÓN n.º 1159/2010, de 19 de 
agosto, 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 Televitis-Ader 2008-I-ID-00123. 

Denominación del puesto: Técnico del 
Proyecto TELEVITIS-ADER 2008-I-ID-00123 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir 
un puesto de trabajo, mediante contratación 
laboral a tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación: TELEVITIS-ADER 2008-I-ID-00123. 

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307090111 500I 64000. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto: TELEVITIS-ADER 2008-I-ID-00123. 

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

2.3.- La duración del contrato será desde la 
firma del mismo hasta 12 de septiembre de 2011 
Este contrato podrá renovarse, con el visto bueno 
del investigador principal, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto 
de la presente convocatoria es de 37.500 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 
2.250 euros, incluida la parte correspondiente de 
paga extraordinaria. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: Aplicación y uso de sensores 
termográficos e hiperespectrales en el viñedo. 
Determinación de intercambios gaseosos 
(fotosíntesis y transpiración) de viñedo. 
Seguimiento de los componentes del rendimiento. 
Análisis de la composición de la uva y del vino. 
Análisis estadístico de datos. Publicación de 
resultados en revistas de prestigio. 

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 Químicas y/o Licenciado en Enología. 

d) Estar en posesión del título de Doctor en 
Ciencias Agrarias. 

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 
Gestión de 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 

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 
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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 siete 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 do-
cumentos siguientes debidamente cumplimenta-
dos: 

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

b) Original o fotocopia compulsada de los 
títulos académicos requeridos en los apartados 
3.1 e) y 3.1.d). 

c) 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. 

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

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

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

4.5.- Si la documentación aportada no reuniera 
todos los datos o requisitos exigidos, se requerirá 
al interesado para que en el plazo de cinco días 
naturales, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con advertencia de que 
si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 

4.6.- El plazo de resolución de la presente 
convocatoria será de seis meses contados a partir 
de la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad 
de La Rioja. 

5. Selección 

5.1.- La selección de candidatos será 
realizada por una Comisión que estará formada 
por D. Javier Tardáguila Laso, Investigador 

responsable del proyecto de investigación,  
D.ª Belén Ayestarán Iturbe y D.ª Myriam Zarazaga 
Chamorro, profesoras del Departamento de 
Agricultura y Alimentación. La Comisión se reserva 
el derecho de entrevistar a los candidatos. 

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

a) Valoración del expediente académico de 
la titulación exigida como requisito en el apartado 
3.1 e) 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 
(máximo 5 puntos sobre 100). 

b) Tener experiencia en investigación en 
viticultura superior a 24 meses acreditada con 
contrato o beca (máximo 35 a 100 puntos). 

c) Tener publicaciones y actas en 
Congresos Internacionales (máximo 30 a 100 
puntos). 

d) Acreditar estancias en el extranjero en 
centros vitivinícolas de prestigio (máximo 10 a 100 
puntos). 

e) Haber obtenido becas o premios de 
prestigio relacionados con la viticultura (máximo 10 
a 100 puntos). 

f) Acreditar tener conocimientos de inglés 
hablado y escrito nivel avanzado (máximo 10 a 100 
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. 

5.3.- La Comisión establecerá, en sesión 
ordinaria y con carácter previo los criterios 
específicos de valoración de los méritos del artículo 
5.2. El acta correspondiente a esta sesión se 
remitirá al Servicio de Gestión de Investigación que 
la publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado. 
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5.4.- Posteriormente el Servicio de Gestión de 
Investigación remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés 
a la que haya dado lugar la convocatoria. 

5.5.- La Comisión se reunirá en sesión 
ordinaria para la aplicación de los criterios 
específicos de valoración a las solicitudes 
presentadas. Asimismo, elaborará el orden de 
prelación de las mismas. 

5.6.-  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. 

5.7.- La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

6. Adjudicación del puesto de trabajo 

6.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado el orden de prelación de los candidatos 
admitidos, la relación de los candidatos excluidos 
y 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.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la 
misma convocatoria, debiéndose respetar en todo 
caso el orden de prelación establecido por la 
Comisión. 

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

6.5.- 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. 

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

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 agosto de 2010. EL RECTOR, 
P.S. El Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado (Resolución rectoral n.º 665/2008, de 7 
de julio), José Ignacio Extremiana Aldana. 
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RESOLUCIÓN n.º 1165/2010, de 25 de 
agosto, 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 referencia FOMENTA 2007/02, 
titulado “Análisis de los valores y actitudes 
expresado en el ocio físico-deportivo de los 
jóvenes riojanos: diagnóstico para diseñar 
un programa de intervención”, dentro del 
programa “Fomenta” de los Planes Riojanos 
de I+D+I. 

Denominación del puesto: Técnico del 
Proyecto FOMENTA 2007/02  

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir 
un puesto de trabajo, mediante contratación 
laboral a tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación: FOMENTA 2007/02. titulado 
“Análisis  de los valores y actitudes expresados 
en el ocio físico-deportivo de los jóvenes riojanos: 
diagnóstico para diseñar un programa de 
intervención”, dentro del programa “Fomenta” de 
los Planes Riojanos de I+D+I. 

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307091302 500I 64000. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto: FOMENTA 2007/02. titulado “Análisis  
de los valores y actitudes expresados en el ocio 
físico-deportivo de los jóvenes riojanos: 
diagnóstico para diseñar un programa de 
intervención”. 

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

2.3.- La duración del contrato será desde la 
firma del mismo hasta el 30 de noviembre de 
2010. No obstante, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria y la renovación de 
las ayudas del programa “Fomenta”, este contrato 
podrá estar sujeto a prórroga. En ningún caso, la 
duración de este contrato podrá exceder de la 
establecida para el proyecto FOMENTA 
concedido. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto 
de la presente convocatoria es de 5.000 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 
1.230 Euros. 

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

2.6.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: 

 Experimentar el programa de OFD. 

 Elaboración de cuestionarios de pre-test 
y post-test. 

 Concluir la planificación y creación de 
materiales del programa: “Por un ocio físico-
deportivo saludable”. 

 Evaluación de la experiencia. 

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 Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 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. 
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3.2.- Los requisitos y méritos deberán 
cumplirse a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 

4. Formalización de solicitudes 

4.1.- Los impresos de solicitud estarán a 
disposición de los interesados en el Servicio de 
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/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 siete 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) Original o fotocopia del DNI o pasaporte 
del solicitante, o su equivalente en el caso de 
ciudadanos de la Unión Europea. 

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

c) 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. 

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

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

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

4.5.- Si la documentación aportada no reuniera 
todos los datos o requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que en el plazo de cinco días 
naturales, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con advertencia de que si 
no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 

4.6.- El plazo de resolución de la presente 
convocatoria será de seis meses contados a partir 
de la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad 
de La Rioja. 

5. Selección 

5.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D.ª Ana 
Ponce de León Elizondo, Investigadora 
responsable del proyecto de investigación, D.ª Eva 
Sanz Arazuri y D. Rafael Ramos Echazarreta, 
profesores del Departamento de Ciencias de la 
Educación. La Comisión se reserva el derecho de 
entrevistar a los candidatos. 

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

a)  Valoración del expediente académico de la 
titulación exigida como requisito en el apartado  
3.1 e) 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. 

b) Tener experiencia de trabajo con 
adolescentes. 

c) Acreditar tener relación con la actividad 
física y el deporte recreativo de tiempo libre. 

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. 
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5.3.- La Comisión establecerá, en sesión 
ordinaria y con carácter previo los criterios de 
valoración de los méritos del artículo 5.2. El acta 
correspondiente a esta sesión se remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación que la 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado. 

5.4.- Posteriormente el Servicio de Gestión de 
Investigación remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés 
a la que haya dado lugar la convocatoria. 

5.5.- La Comisión se reunirá en sesión 
ordinaria para la aplicación del baremo de los 
criterios específicos de valoración a las 
solicitudes presentadas. Asimismo, elaborará el 
orden de prelación de las mismas. 

5.6.-  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. 

5.7.- La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

6. Adjudicación del puesto de trabajo 

6.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado el orden de prelación de los candidatos 
admitidos, la relación de los candidatos excluidos 
y 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.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la 
misma convocatoria, debiéndose respetar en todo 
caso el orden de prelación establecido por la 
Comisión. 

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

6.5.- 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. 

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

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  
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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, 25 de agosto de 2010. EL 
RECTOR, P.S. El Vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado, (Resolución rectoral 
n.º 665/2008, de 7 de julio), José Ignacio 
Extremiana Aldana. 

RESOLUCIÓN n.º 1257/2010, de 3 de 
septiembre, 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 referencia COLABORA 2009/13, 
titulado “Development of an innovative 
hybrid procedure for combining tension-
levelling and skin pass rolling (HYPROCOM), 
dentro del programa “Colabora” de los 
Planes Riojanos de I+D+I. 

Denominación del puesto: Técnico del 
Proyecto COLABORA 2009/13 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir 
un puesto de trabajo, mediante contratación 
laboral a tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación de referencia COLABORA 2009/13, 
titulado “Development of an innovative hybrid 
procedure for combining tension-levelling and skin 
pass Rolling (HYPROCOM)”, dentro del programa 
“Colabora” de los Planes Riojanos de I+D+I. 

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307090901 500I 64010. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto COLABORA 2009/13, titulado 
“Development of an innovative hybrid procedure 
for combining tension-levelling and skin pass 
Rolling (HYPROCOM)”. 

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

2.3.- La duración del contrato será desde la 
firma del mismo hasta el 31 de octubre de 2010. 
No obstante, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria y la renovación de las ayudas del 
programa “Colabora”, este contrato podrá estar 
sujeto a prórroga. En ningún caso, la duración de 
este contrato podrá exceder de la establecida 
para el proyecto COLABORA concedido. 

En cualquier caso, la finalización del Proyecto 
Europeo HYPROCOM al que se vincula el proyecto 
COLABORA supondrá la finalización automática 
del contrato. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 3.160 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 1.520 
euros. 

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

2.6.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: Funciones de desarrollo de 
sistemas de tratamiento y publicación de 
información vía Web y análisis de la misma. 

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. 
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e) Estar en posesión de alguna de las 
siguientes titulaciones: Ingeniero o Licenciado en 
Informática, Ingeniero Industrial y/o Licenciado en 
Matemáticas. 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. 

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

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

c) 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. 

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

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

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

4.5.- Si la documentación aportada no reuniera 
todos los datos o requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que en el plazo de cinco días 
naturales, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con advertencia de que si 
no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 

4.6.- El plazo de resolución de la presente 
convocatoria será de seis meses contados a partir 
de la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad 
de La Rioja. 

5. Selección 

5.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D. Eliseo 
Vergara González, Investigador responsable del 
proyecto de investigación, D. Rubén Lostado Lorza 
y D. Francisco Javier Martínez de Pisón Ascacíbar, 
profesores del Departamento de Ingeniería 
Mecánica. La Comisión se reserva el derecho de 
entrevistar a los candidatos. 

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

a)  Valoración del expediente académico de la 
titulación exigida como requisito en el apartado  
3.1 e) 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) Tener conocimientos y habilidades en 
Diseño y programación de Páginas Web. 

c) Tener conocimientos y habilidades en 
Programación PHP, JSP o similar. 

d) Acreditar un nivel medio del idioma inglés. 

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. 

5.3.- La Comisión establecerá, en sesión 
ordinaria y con carácter previo los criterios de 
valoración de los méritos del artículo 5.2. El acta 
correspondiente a esta sesión se remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación que la 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado. 

5.4.- Posteriormente el Servicio de Gestión de 
Investigación remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés 
a la que haya dado lugar la convocatoria. 

5.5.- La Comisión se reunirá en sesión 
ordinaria para la aplicación de los criterios de 
valoración a las solicitudes presentadas. 
Asimismo, elaborará el orden de prelación de las 
mismas. 

5.6.- 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. 

5.7.- La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

6. Adjudicación del puesto de trabajo 

6.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado el orden de prelación de los candidatos 
admitidos, la relación de los candidatos excluidos 
y 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.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la misma 
convocatoria, debiéndose respetar en todo caso el 
orden de prelación establecido por la Comisión. 

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

6.5.- 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. 

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

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. 
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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, 3 de septiembre de 2010. EL 
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 1259/2010, de 3 de 
septiembre, 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 referencia FOMENTA 2008/04, 
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. 

Denominación del puesto: Técnico del 
Proyecto FOMENTA 2008/04  

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir 
un puesto de trabajo, mediante contratación 
laboral a tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación: FOMENTA 2008/04, 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. 

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307090101 500I 64000. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto: FOMENTA 2008/04, titulado “Análisis 
genético de caracteres agronómicos y de calidad 
en la vid mediante marcadores moleculares”. 

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

2.3.- La duración del contrato será desde la 
toma hasta el 30 de noviembre de 2010. No 
obstante, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria, la renovación de las ayudas del 
programa “Fomenta” y con el visto bueno del 
investigador principal, este contrato podrá estar 
sujeto a prórroga. En ningún caso, la duración de 
este contrato podrá exceder de la establecida para 
el proyecto FOMENTA concedido. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 3.825 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 1.410 
euros. 

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

2.6.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: Monotorización de parámetros 
relacionados con la madurez de la uva y 
determinación del momento óptimo de vendimia. 
Evaluación y determinación de los caracteres de 
calidad de la uva y el mosto del mosto. 

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 
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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 de alguna de las 
siguientes titulaciones: Licenciado en Enología, 
Licenciado en Química, Licenciado en Biología, 
Licenciado en Farmacia, Licenciado en 
Veterinaria, Licenciado en Ciencias Medio 
Ambientales, Licenciado en Tecnología de 
Alimentos, Ingeniero Agrónomo y/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. 

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

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

c) 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. 

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

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

4.5.- Si la documentación aportada no reuniera 
todos los datos o requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que en el plazo de cinco días 
naturales, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con advertencia de que si 
no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 

4.6.- El plazo de resolución de la presente 
convocatoria será de seis meses contados a partir 
de la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad 
de La Rioja. 

5. Selección 

5.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por  
D.ª Cristina Menéndez Menéndez, Investigadora 
responsable del proyecto de investigación,  
D.ª María del Mar Hernández Álamos y  
D.ª Purificación Fernández Zurbano, profesoras del 
Departamento de Agricultura y Alimentación y de 
Química respectivamente. La Comisión se reserva 
el derecho de entrevistar a los candidatos. 

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

a) Tener conocimientos y/o experiencia en 
viticultura y enología genética. 

b) Haber participado en Congresos 
relacionados con el objeto del proyecto FOMENTA 
2008/04 y/o los conocimientos mencionados en el 
punto 5.2.b). 

c) Otros méritos relacionados con el objeto 
del contrato. 

Los méritos alegados en el currículum que no 
hayan sido justificados documentalmente en el 
momento de la presentación de la solicitud no 
serán tenidos en cuenta para la valoración. 
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5.3.- La Comisión establecerá, en sesión 
ordinaria y con carácter previo los criterios de 
valoración de los méritos del artículo 5.2. El acta 
correspondiente a esta sesión se remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación que la 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado. 

5.4.- Posteriormente el Servicio de Gestión de 
Investigación remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés 
a la que haya dado lugar la convocatoria. 

5.5.- La Comisión se reunirá en sesión 
ordinaria para la aplicación del baremo de los 
criterios específicos de valoración a las 
solicitudes presentadas. Asimismo, elaborará el 
orden de prelación de las mismas. 

5.6.- 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. 

5.7.- La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

6. Adjudicación del puesto de trabajo 

6.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado el orden de prelación de los candidatos 
admitidos, la relación de los candidatos excluidos 
y 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.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la 
misma convocatoria, debiéndose respetar en todo 
caso el orden de prelación establecido por la 
Comisión. 

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

6.5.- 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. 

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

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 
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recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado en tanto no recaiga resolución expresa o 
presunta del recurso de reposición. 

Logroño, 3 de septiembre de 2010. EL 
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 1283/2010, de 6 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de 
La Rioja y 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 
OTEM100607, titulado “Desarrollo de 
modelos para la prevención de averías en 
aerogeneradores”. 

Por resolución número 1011/2010 de 16 de 
Julio 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 OTEM100607, titulado "Desarrollo 
de modelos para la prevención de averías en 
aerogeneradores”. 

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: 

Primero.- Conceder una beca en formación 
con cargo al contrato OTEM100607, titulado 
"Desarrollo de modelos para la prevención de 
averías en aerogeneradores” a D.ª Carlota Miren 
Gómez-Cruzado Cárcamo (becaria seleccionada). 

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, 6 de Septiembre de 2010. EL 
RECTOR Y PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 
Universidad de La Rioja, José M.ª Martínez de 
Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 1299/2010, de 9 de 
septiembre, 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 de la 
Ayuda EGI10/72, correspondiente a la 
Convocatoria 2010 de Evaluación y Ayudas a 
Grupos de Investigación. 

Denominación del puesto: Técnico con cargo 
a la Ayuda EGI10/72 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo completo, con cargo a la ayuda EGI10/72, 
correspondiente a la Convocatoria 2010 de 
Evaluación y Ayudas a Grupos de Investigación. 

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 03131072 
500I 64100. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará con cargo de la 
ayuda EGI10/72, correspondiente a la Convocatoria 
2010 de Evaluación y Ayudas a Grupos de 
Investigación y dentro de la línea de investigación 
del Grupo “Análisis de Procesos y Quimiometría”. 

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

2.3.- La duración del contrato será de dos 
meses a partir de la firma del mismo. Este contrato 
podrá renovarse, con el visto bueno del 
investigador principal, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria. En ningún caso, la 
duración de este contrato podrá exceder de la 
establecida para la ayuda EGI10/72. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 4.000 euros brutos, 
estando incluida en dicha cuantía las obligaciones 
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tributarias a la Seguridad Social a cargo de la 
Universidad de La Rioja. En todo caso, la 
retribución mensual bruta no superará los 1.480 
euros. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: Funciones de análisis de 
Procesos y Quimiometría. 

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 doctor en 
Química, no habiendo transcurrido más de 10 
años desde la obtención del mismo. 

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 
Gestión de 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 

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 siete 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 do-
cumentos siguientes debidamente cumplimentados: 

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

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

c) 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. 

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

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

4.5.- Si la documentación aportada no reuniera 
todos los datos o requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que en el plazo de cinco días 
naturales, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con advertencia de que si 
no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 
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4.6.- El plazo de resolución de la presente 
convocatoria será de seis meses contados a partir 
de la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad 
de La Rioja. 

5. Selección 

5.1.- La selección de candidatos será 
realizada por una Comisión que estará formada 
por Dña. Consuelo Pizarro Millán, responsable de 
la ayuda EGI10/72 y del Grupo de “Análisis de 
Procesos y Quimiometría”, D. José María 
González Sáinz y D.ª Isabel Esteban Diez, 
miembros del citado Grupo de investigación. La 
Comisión se reserva el derecho de entrevistar a 
los candidatos. 

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

a) Tener conocimientos y/o experiencia 
acreditados en Análisis Quimiométrico. 

b) Tener conocimientos y/o experiencia 
acreditados en Diseño de Experimentos. 

c) Tener conocimientos y/o experiencia 
acreditados en Cromatografía gaseosa. 

d) Tener conocimientos y/o experiencia 
acreditados en SPME aplicada en vinos. 

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. 

5.3.- La Comisión establecerá, en sesión 
ordinaria y con carácter previo los criterios 
específicos de valoración de los méritos del 
artículo 5.2. El acta correspondiente a esta sesión 
se remitirá al Servicio de Gestión de Investigación 
que la publicará en el tablón de anuncios del 
edificio de Rectorado. 

5.4.- Posteriormente el Servicio de Gestión 
de Investigación remitirá a la Comisión las 
solicitudes presentadas y aquella documentación 
de interés a la que haya dado lugar la 
convocatoria. 

5.5.- La Comisión se reunirá en sesión 
ordinaria para la aplicación de los criterios 
específicos de valoración a las solicitudes 
presentadas. Asimismo, elaborará el orden de 
prelación de las mismas. 

5.6.- 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. 

5.7.- La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

6. Adjudicación del puesto de trabajo 

6.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado el orden de prelación de los candidatos 
admitidos, la relación de los candidatos excluidos y 
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.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la misma 
convocatoria, debiéndose respetar en todo caso el 
orden de prelación establecido por la Comisión. 

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

6.5.- 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 
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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. 

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

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, 9 de septiembre de 2010. EL 
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 1300/2010, de 9 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de 
La Rioja, por la que se adjudica una beca en 
formación con cargo al presupuesto del 
“Centro de Investigación en Informática, 
Matemáticas y Estadística (CIME).” 

Por resolución número 972/2010 de 7 de 
julio del Rector de la Universidad de La Rioja se 
convocó una beca en formación con cargo al 
presupuesto del “Centro de Investigación en 
Informática, Matemáticas y Estadística (CIME)”. 

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

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

Primero.- Conceder una beca en formación con 
cargo al presupuesto del “Centro de Investigación 
en Informática, Matemáticas y Estadística (CIME)” 
a D. Miguel Marañón Grandes. 

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

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

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

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

Logroño, 9 de septiembre de 2010. EL 
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 1312/2010, de 15 de 
septiembre, 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 de la 
Ayuda EGI10/26, correspondiente a la 
Convocatoria 2010 de Evaluación y Ayudas a 
Grupos de Investigación. 

Denominación del puesto: Técnico con cargo 
a la Ayuda EGI10/26 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo parcial, con cargo a la ayuda  
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EGI10/26, correspondiente a la Convocatoria  
2010 de Evaluación y Ayudas a Grupos de 
Investigación. 

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
03131026 500I 64100. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará con cargo de la 
ayuda EGI10/26, correspondiente a la 
Convocatoria 2010 de Evaluación y Ayudas a 
Grupos de Investigación y dentro de la línea de 
investigación del Grupo “Observatorio de 
Investigaciones socio-jurídicas sobre Derechos y 
Libertades Fundamentales”. 

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

2.3.- La duración del contrato será desde la 
firma del mismo hasta 31 de enero de 2011. Este 
contrato podrá renovarse, con el visto bueno del 
investigador principal, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria. En ningún caso, la 
duración de este contrato podrá exceder de la 
establecida para la ayuda EGI10/26. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto 
de la presente convocatoria es de 3.500 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 
640 euros. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: Revisar y almacenar 
bibliografía, elaboración de estudios y 
documentos relacionados con el objeto del 
Observatorio, colaborar en actividades 
investigadoras, realizar tesis doctoral, colaborar 
con actividades del grupo “Observatorio de 
Investigaciones socio-jurídicas sobre Derechos y 
Libertades Fundamentales” (Jornadas, 
Seminarios, Encuentros, etc). 

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 Derecho y haberlo obtenido con posterioridad al 
año 2001. 

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 
Gestión de 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 

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 siete días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria 
en la página web y en el tablón de anuncios del 
edificio de Rectorado. 
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4.3.- La solicitud irá acompañada de los do-
cumentos siguientes debidamente cumplimenta-
dos: 

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

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

c) 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. 

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

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

4.5.- Si la documentación aportada no reuniera 
todos los datos o requisitos exigidos, se requerirá 
al interesado para que en el plazo de cinco días 
naturales, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con advertencia de que 
si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 

4.6.- El plazo de resolución de la presente 
convocatoria será de seis meses contados a partir 
de la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad 
de La Rioja. 

5. Selección 

5.1.- La selección de candidatos será 
realizada por una Comisión que estará formada 
por Dr. José M.ª Martínez de Pisón Cavero, 
responsable de la ayuda EGI10/26 y del Grupo de 
“Observatorio de Investigaciones socio-jurídicas 
sobre Derechos y Libertades Fundamentales”,  
Dr. Raúl Susín Betrán y Dra. Isabel Martínez 
Navas, profesores del Departamento de Derecho. 
La Comisión se reserva el derecho de entrevistar 
a los candidatos. 

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

a) Valoración del expediente académico de 
la titulación exigida como requisito en el apartado 
3.1 e) 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. 

b) Tener el Diploma de Estudios Avanzados 
(DEA) dentro del marco del Área de conocimiento 
para la que se concede la ayuda EGI 10/26. 

c) Haber realizado cursos de doctorado dentro 
de un programa de Doctorado de la Universidad de 
La Rioja. 

d) Estar matriculado en el programa de 
Doctorado de la Universidad de La Rioja “Derechos 
y libertades fundamentales: El Derecho 
fundamental como categoría jurídica 
transformadora”. 

e) Tener publicaciones en el marco del Área 
de conocimiento para la que se concede la ayuda 
EGI 10/26. 

f) Otras actividades desarrolladas en el marco 
del Área de conocimiento para que se concede la 
ayuda EGI 10/26. 

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. 

5.3.- La Comisión establecerá, en sesión 
ordinaria y con carácter previo los criterios 
específicos de valoración de los méritos del artículo 
5.2. El acta correspondiente a esta sesión se 
remitirá al Servicio de Gestión de Investigación que 
la publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado. 

5.4.- Posteriormente el Servicio de Gestión de 
Investigación remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés a 
la que haya dado lugar la convocatoria. 

5.5.- La Comisión se reunirá en sesión ordinaria 
para la aplicación de los criterios específicos de 
valoración a las solicitudes presentadas. Asimismo, 
elaborará el orden de prelación de las mismas. 
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5.6.- 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. 

5.7.- La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

6. Adjudicación del puesto de trabajo 

6.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado el orden de prelación de los candidatos 
admitidos, la relación de los candidatos excluidos 
y 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.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la 
misma convocatoria, debiéndose respetar en todo 
caso el orden de prelación establecido por la 
Comisión. 

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

6.5.- 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. 

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

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 septiembre de 2010. EL 
RECTOR, P.S. El Vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado (Resolución rectoral  
n.º 665/2008, de 7 de julio), José Ignacio 
Extremiana Aldana. 
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RESOLUCIÓN n.º 1314/2010, de 16 de 
septiembre, 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 investigación TELEVITIS-ADER 
2008-I-ID-00123. 

Denominación del puesto: Técnico del 
Proyecto TELEVITIS-ADER 2008-I-ID-00123 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir 
un puesto de trabajo, mediante contratación 
laboral a tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación: TELEVITIS-ADER 2008-I-ID-00123. 

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307090111 500I 64000. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto: TELEVITIS-ADER 2008-I-ID-00123, en 
ningún caso excederá de la duración del 
proyecto. 

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

2.3.- La duración del contrato será desde la 
firma del mismo hasta 31 de marzo de 2011 Este 
contrato podrá renovarse, con el visto bueno del 
investigador principal, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto 
de la presente convocatoria es de 9.650 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 neta no superará los 
1.200 euros, incluida la parte correspondiente de 
paga extraordinaria. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: Análisis de imágenes aéreas 
térmicas y multiespectrales. Aplicación de 
Sistemas de Información Geográfica en 
viticultura. Aplicación y uso de sensores 
termográficos e hiperespectrales en el viñedo. 
Análisis estadístico de datos. Publicación de 
resultados en revistas de prestigio. 

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 Ingeniero 
Técnico Agrícola y/o Ingeniero Técnico Forestal. 

d) Haber superado un Postgrado Oficial en 
Tecnologías de la Información Geográfica. 

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 
Gestión de 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 

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

b) Original o fotocopia compulsada de los 
títulos académicos requeridos en los apartados 
3.1 e) y 3.1.d). 

c) 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. 

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

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

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

4.5.- Si la documentación aportada no reuniera 
todos los datos o requisitos exigidos, se requerirá 
al interesado para que en el plazo de cinco días 
naturales, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con advertencia de que 
si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 

4.6.- El plazo de resolución de la presente 
convocatoria será de seis meses contados a partir 
de la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad 
de La Rioja. 

5. Selección 

5.1.- La selección de candidatos será 
realizada por una Comisión que estará formada 
por D. Javier Tardáguila Laso, Investigador 
responsable del proyecto de investigación,  

D.ª Belén Ayestarán Iturbe y D.ª María Paz Diago 
Santamaría, profesoras del Departamento de 
Agricultura y Alimentación. La Comisión se reserva 
el derecho de entrevistar a los candidatos. 

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

a)  Valoración del expediente académico de la 
titulación exigida como requisito en el apartado  
3.1 e) 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 
(máximo 5 puntos sobre 100) 

b) Tener conocimientos en Geoestadística 
(máximo 20 puntos sobre 100). 

c) Tener conocimientos en programa GIS, de 
cálculo y de diseño (máximo 20 puntos sobre 100). 

d) Tener experiencia en tratamiento de 
imágenes aéreas (máximo 20 puntos sobre 100). 

e) Acreditar con contrato o beca superior a 6 
meses experiencia en investigación en viticultura 
(máximo 20 puntos sobre 100). 

f) Tener experiencia en Ingeniería Química 
(máximo 10 puntos sobre 100). 

g) Tener publicaciones en Congresos 
Internacionales (máximo 5 puntos sobre 100). 

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. 

5.3.- La Comisión establecerá, en sesión 
ordinaria y con carácter previo los criterios 
específicos de valoración de los méritos del artículo 
5.2. El acta correspondiente a esta sesión se 
remitirá al Servicio de Gestión de Investigación que 
la publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado. 

______________________________________________________________________________________ 



AÑO: XII Número: 9 Octubre de 2010 Pág. 38 

5.4.- Posteriormente el Servicio de Gestión de 
Investigación remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés 
a la que haya dado lugar la convocatoria. 

5.5.- La Comisión se reunirá en sesión 
ordinaria para la aplicación de los criterios 
específicos de valoración a las solicitudes 
presentadas. Asimismo, elaborará el orden de 
prelación de las mismas. 

5.6.-  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. 

5.7.- La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

6. Adjudicación del puesto de trabajo 

6.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado el orden de prelación de los candidatos 
admitidos, la relación de los candidatos excluidos 
y 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.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la 
misma convocatoria, debiéndose respetar en todo 
caso el orden de prelación establecido por la 
Comisión. 

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

6.5.- 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. 

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

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, 16 de septiembre de 2010. EL 
RECTOR, P.S. El Vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado, (Resolución rectoral  
n.º 665/2008, de 7 de julio), José Ignacio 
Extremiana Aldana. 
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RESOLUCIÓN n.º 1323/2010, de 27 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de 
La Rioja y Presidente de la Fundación de la 
Universidad de La Rioja, por la que se 
renueva la beca en formación con cargo al 
contrato de investigación de referencia 
OTEM100505 “Ensayos para la mejora de la 
calidad de melocotones y nectarinas 
mediante la modificación de determinadas 
técnicas de cultivo”. 

Por resolución número 752/2010 de 28 de 
mayo 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 de referencia OTEM100505 
“Ensayos para la mejora de la calidad de 
melocotones y nectarinas mediante la 
modificación de determinadas técnicas de cultivo” 

Por resolución número nº 852/2010 de 23 de 
junio del Rector de la Universidad de La Rioja y 
Presidente de la Fundación se adjudicó la beca 
en formación con cargo al contrato de 
investigación de referencia OTEM100505 
“Ensayos para la mejora de la calidad de 
melocotones y nectarinas mediante la 
modificación de determinadas técnicas de 
cultivo”, a D.ª Beatriz Izquierdo Rodríguez. 

De acuerdo con el apartado 2.4 de la 
convocatoria, la beca podrá ser objeto de 
renovaciones sucesivas con el visto bueno del 
investigador principal del contrato y siempre que 
exista financiación disponible. 

Examinada la documentación presentada y a 
propuesta de la Comisión de Selección, este 
Rectorado ha resuelto: 

Primero.- Renovar la beca en formación con 
cargo al contrato de investigación de referencia 
OTEM100505 “Ensayos para la mejora de la 
calidad de melocotones y nectarinas mediante la 
modificación de determinadas técnicas de cultivo”  
a D.ª Beatriz Izquierdo Rodríguez, hasta el 24 de 
octubre de 2010. 

Segundo.- La renovación de la beca tendrá 
efecto 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 renovación 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, 27 de Septiembre de 2010. EL 
RECTOR Y PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 
Universidad de La Rioja, José M.ª Martínez de 
Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 1327/2010, de 27 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja y Presidente de la Fundación de la 
Universidad de La Rioja, por la que se renueva 
BECA en formación con cargo al convenio de 
colaboración Fundación Bancaja y Fundación 
de la Universidad de La Rioja “Programa 
Bancaja Jóvenes Emprendedores”. 

Por resolución número 618/2010 de 6 de 
Mayo del Rector de la Universidad de La Rioja y 
Presidente de la Fundación se convocó una beca 
en formación con cargo al convenio de 
colaboración Fundación Bancaja y Fundación 
Universidad de La Rioja “Programa Bancaja 
Jóvenes Emprendedores” 

Por resolución número 707/2010 de 24 de 
mayo del Rector de la Universidad de La Rioja y 
Presidente de la Fundación se adjudicó la beca en 
formación con cargo al convenio de colaboración 
Fundación Bancaja y Fundación Universidad de La 
Rioja “Programa Bancaja Jóvenes Empren-
dedores”, a D.ª M.ª Carmen Sáenz Granja. 

De acuerdo con el apartado 2.4 de la 
convocatoria, la beca podrá ser objeto de 
renovaciones sucesivas, con el visto bueno del 
Responsable de la Cátedra de Emprendedores y 
siempre que exista financiación disponible. 

Examinada la documentación presentada, y a 
propuesta de la Comisión de Selección, este 
Rectorado ha resuelto: 

Primero.- Renovar la beca en formación con 
cargo al convenio de colaboración Fundación 
Bancaja y Fundación Universidad de La Rioja 
“Programa Bancaja Jóvenes Emprendedores” a  
D.ª M.ª Carmen Sáenz Granja, hasta el 31 de 
diciembre. 
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Segundo.- La renovación de la beca tendrá 
efecto 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 renovación 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, 27 de Septiembre de 2010. EL 
RECTOR Y PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 
Universidad de la Rioja, José M.ª Martínez de 
Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 1335/2010, de 28 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de 
La Rioja, por la que se dictan normas de 
suplencia por ausencia de la Vicerrectora de 
Relaciones Internacionales de la Universidad 
de La Rioja. 

Con motivo de la ausencia de la Vicerrectora 
de Relaciones Internacionales de la Universidad 
de La Rioja, D.ª Sylvia Sastre i Riba, los días del 
29 de septiembre de 2010 al 4 de octubre de 
2010 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 del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales durante dicha ausencia el 
Vicerrector de Investigación, D. Eduardo J. 
Fernández Garbayo. 

Logroño, 28 de septiembre de 2010. EL 
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 1337/2010, de 28 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierto el puesto de trabajo, 
a cubrir mediante contratación laboral 
temporal, convocado por resolución 1257/2010 
del Rector de La Universidad de La Rioja, con 
cargo al proyecto de investigación 
COLABORA 2009/13, titulado “Development o 
fan innovative hybrid procedure for combining 
tension-levelling and skin pass Rolling 
(HYPROCOM)”, dentro del programa 
“Colabora” de los Planes Riojanos de I+D+I. 

Convocado, por Resolución de fecha 3 de 
septiembre de 2010, un puesto de trabajo, a cubrir 
mediante contratación laboral temporal, vinculado 
al proyecto de investigación COLABORA 2009/13, 
titulado “Development o fan innovative hybrid 
procedure for combining tensión-levelling and skin 
pass Rolling (HYPROCOM)”, dentro del Programa 
“Colabora” de los Planes Riojanos de I+D+I, y no 
habiendo ningún candidato que reuniera los 
requisitos exigidos en la convocatoria. 

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

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

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

Logroño, 28 de septiembre de 2010. EL 
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 
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VICERRECTORES, GERENTE Y 
SECRETARIO GENERAL  

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

BECAS de Iniciación a la Investigación en 
la Universidad de La Rioja para el curso 
2010-11. (Incluye rectificación por 
Resolución del Vicerrector de Investigación 
de 8 de octubre de 2010). 

Tradicionalmente el Ministerio de Educación 
viene convocando cada curso ayudas de carácter 
especial denominadas becas de colaboración, 
destinadas a facilitar que los alumnos del último 
curso de estudios universitarios presten su 
colaboración en los departamentos universitarios, 
en régimen de compatibilidad con sus estudios, 
iniciándose así en tareas de investigación 
directamente vinculadas con los estudios que 
están cursando. Tales becas de colaboración 
están especialmente destinadas a los alumnos 
que acrediten mejores expedientes académicos. 

Además, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, de Universidades contempla la importancia 
de la formación de investigadores, así como el 
establecimiento de una política general de becas, 
ayudas y créditos a los estudiantes universitarios. 

En esta línea, la Universidad de La Rioja, 
dentro de sus posibilidades presupuestarias y 
como complemento a la convocatoria del 
Ministerio de Educación de becas de colaboración 
publicada en el BOE de 5/7/2010, promueve, a 
través de esta convocatoria, la iniciación en la 
participación de sus alumnos en las actividades 
de investigación propias de los diferentes 
departamentos que la integran.  

La financiación de esta convocatoria se 
efectuará con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 0301 500 I 481.02 correspondiente a los pre-
supuestos del 2010 y 2011 con una dotación total 
de 53.280 euros. Estas ayudas están sujetas a 
retención de IRPF. 

1 Objetivo de las becas 

El objetivo de las becas es la iniciación en 
las tareas de investigación dentro de un área de 
conocimiento de las existentes en la Universidad 
de La Rioja bajo la dirección y supervisión de un 
profesor permanente doctor de la misma que 
participe en algún proyecto de investigación 
nacional, europeo, autonómico o propio, residido 
en la UR.  

2 Número de becas 

Se convocan doce becas de iniciación a la 
investigación para el curso 2010-2011. 

3 Requisitos 

3.1 Podrán solicitar la beca de iniciación a la 
investigación los alumnos universitarios que reúnan 
los siguientes requisitos: 

a) Estar formalmente matriculado en el curso 
2010-11 en la Universidad de La Rioja en 
enseñanza oficial conducente a la obtención de 
título de Licenciado, Diplomado, Ingeniero, 
Ingeniero Técnico o Graduado. 

b) No estar en posesión o en disposición legal 
de obtener el título académico de Licenciado, 
Diplomado, Ingeniero, Ingeniero Técnico o 
Graduado correspondiente a la titulación por la que 
presenta la solicitud. 

c) Haber superado al menos el 40% de los 
créditos o asignaturas totales de la titulación por la 
que presenta la solicitud, salvo en las titulaciones 
de solo 2º ciclo que será suficiente con tener el 
primer ciclo superado. 

d) El profesor supervisor deberá ser 
permanente doctor de la Universidad de La Rioja y 
participar como investigador en un proyecto de 
investigación europeo, nacional, regional o  propio, 
residido en  la Universidad de La Rioja. 

3.2 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. Dichos requisitos 
deberán mantenerse durante todo el período de 
duración de la beca. 

3.3 No se concederán ayudas para la 
realización del proyecto de fin de carrera. 

4. Condiciones de la convocatoria 

4.1 Podrá disfrutarse de esta ayuda en un único 
curso académico y por una sola vez, siendo 
compatible solamente con cualquier ayuda al 
estudio de carácter personalizado. 

No obstante, salvo en los supuestos de 
renuncia sin motivo justificado, si los beneficiarios 
de convocatorias anteriores hubieran disfrutado 
como becarios por un período de tiempo inferior a 5 
meses, podrán presentar solicitud en esta 
convocatoria. 

4.2 En el supuesto de que el beneficiario de una 
beca anule la matrícula de sus estudios, perderá 
automáticamente su condición de becario. 
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Asimismo, el becario perderá automática-
mente dicha condición en el momento en que 
esté en posesión o en disposición legal de obte-
ner el título académico correspondiente a la titula-
ción por la que presentó su solicitud. 

4.3 En ningún caso el disfrute de la beca de 
iniciación a la investigación tendrá efectos 
jurídico-laborales entre el becario y la 
Universidad. 

4.4 En el reparto de las becas se asignará una 
beca a cada Departamento y una al Instituto de 
Ciencias de la Vid y el Vino. Si en alguno de los 
Departamentos no se presentase ninguna 
solicitud que cumpla los requisitos de la presente 
convocatoria, la beca correspondiente a dicho 
Departamento se declarará desierta y será 
concedida al candidato siguiente en puntuación, 
con independencia de su Departamento de 
origen. 

4.5 El número de horas de colaboración 
prestadas por el beneficiario no podrá exceder de 
cuatro diarias. 

4.6 La dotación económica será de 370 euros 
mensuales para cada una de las becas. 

4.7 Se autoriza al Vicerrectorado de 
Investigación para aclarar las normas contenidas 
en la presente convocatoria, así como para dictar 
aquellas órdenes que sean precisas para su 
adecuado desarrollo. 

5. Formalización de las solicitudes y 
documentación 

5.1 Los impresos de solicitud de las becas 
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 (www.unirioja.es). 

5.2 Las solicitudes se dirigirán al 
Vicerrectorado de Investigación y deberán 
presentarse en el Registro General de la 
Universidad de La Rioja 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 veinte días naturales a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente Resolución en el 
tablón de anuncios del Edificio Rectorado y en la 
página web de la Universidad de La Rioja. 

5.3 Las solicitudes irán acompañadas de la 
siguiente documentación: 

a) Fotocopia del DNI. 

b) Memoria explicativa (máximo 3 folios) del 
trabajo de investigación a desarrollar. 

c) Informe del profesor supervisor del becario 
en el que se exprese la disponibilidad a dirigir el 
trabajo y acredite su viabilidad con el visto bueno 
del Director del Departamento. Dicho supervisor 
deberá ser un profesor permanente doctor de la 
Universidad de La Rioja que participe en un 
proyecto nacional, europeo, autonómico o propio 
de la UR. En todo caso, el proyecto deberá estar 
residido en la Universidad de La Rioja. 

d) En el caso de alumnos que hayan cursado 
una titulación de acceso a 2º ciclo fuera de la 
Universidad de La Rioja, deberán de presentar para 
la valoración del expediente la certificación 
académica correspondiente. 

6. Selección de candidatos 

6.1 Para la selección de candidatos se tendrá en 
cuenta el expediente académico de los solicitantes. 
Dicho expediente se valorará de acuerdo con la 
siguiente tabla de equivalencias: 

Matrícula de Honor......... 4 puntos 

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

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

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

6.2 Las calificaciones obtenidas en tercera, 
cuarta y sucesivas convocatorias serán ponderadas 
de acuerdo con los coeficientes que establezca la 
Comisión de Valoración. 

6.3 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. 

6.4 Tendrán prioridad los alumnos que a la 
fecha de expiración del plazo de presentación de 
solicitudes tengan superadas todas las asignaturas 
matriculadas en cursos anteriores. 

6.5 Tras el estudio detallado de las solicitudes y 
resolución de la convocatoria, la Comisión de 
Valoración regulada en el artículo siguiente hará 
pública la lista de becarios en el tablón de anuncios 
del Edificio Rectorado, incluyendo los suplentes 
que considere necesarios con el correspondiente 
orden de prelación. Contra ese acuerdo cabe 

______________________________________________________________________________________ 

http://www.unirioja.es/


AÑO: XII Número: 9 Octubre de 2010 Pág. 43 

interponer recurso de alzada ante el Rector de la 
Universidad de La Rioja en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente de su publicación. 

6.6 El Vicerrectorado de Investigación velará 
por el cumplimiento de la colaboración asignada a 
cada uno de los becarios y propondrá al Rector, 
en su caso, la correspondiente apertura de 
expediente y revocación de la beca concedida. 

7. Comisión de Valoración 

7.1 Se constituirá una Comisión de Valoración 
de las solicitudes de becas de iniciación a la 
investigación integrada por los siguientes 
miembros: 

Presidente: Vicerrector de Investigación, o 
persona en quien delegue. 

Vocales: 

- Un representante del profesorado, 
designado por el Vicerrector de Investigación. 

- Un representante de los estudiantes 
designado por el Consejo de Estudiantes. 

Secretaria: Jefa del Servicio de Investigación 
y Becas. 

7.2 Una vez designados los miembros de la 
Comisión de Selección, ésta se hará pública en el 
tablón de anuncios del Edificio Rectorado. 

7.3 La Comisión establecerá con carácter 
previo al estudio de las solicitudes presentadas, 
los criterios de valoración de los méritos. 

8. Obligaciones y derechos de los beneficiarios 

8.1 Los alumnos seleccionados deberán tomar 
posesión de su condición de becario en el plazo 
de 15 días a partir de la publicación de la 
resolución de concesión en el tablón de anuncios 
del Edificio Rectorado. 

8.2 Los alumnos que obtengan la condición de 
becarios tendrán las siguientes obligaciones. 

a) Someterse a las actuaciones de 
comprobación precisas para verificar, en su caso, 
el cumplimiento y efectividad de las condiciones 
de la concesión de la ayuda. 

b) Seguir durante el período de colaboración 
la enseñanza oficial de los estudios en los que se 
encuentren matriculados. 

c) Prestar su colaboración durante un 
máximo de 20 horas semanales hasta la fecha de 
finalización en el área de conocimiento 
correspondiente, sometiéndose al régimen de 
trabajo y horario en los términos previstos en la 

convocatoria. La fecha de finalización será el 30 de 
septiembre de 2011 salvo obtención previa de la 
totalidad de los créditos de la titulación.  

8.3 Los alumnos que obtengan la condición de 
becarios podrán disfrutar de 30 días naturales de 
vacaciones, a lo largo del período de duración total 
de la beca, de acuerdo con las necesidades del 
servicio y con el visto bueno del Vicerrector de 
Investigación. 

Disposición Adicional Primera  

En lo que a las becas del Instituto de Ciencias 
de la Vid y el Vino (ICVV) se refiere, el requisito 
exigido a los profesores supervisores ha de 
entenderse cumplido también por los 
investigadores del citado Instituto con proyecto 
residido en éste”. 

Disposición Adicional Segunda  

Salvo manifestación expresa en contrario por 
parte del afectado, se tramitarán automáticamente 
en esta convocatoria aquellas solicitudes que 
cumpliendo los requisitos de ésta, hayan sido 
presentadas en la convocatoria del Ministerio de 
Educación y Ciencia realizada por la Orden 
EDU/1799/2010, de 29 de junio, del Ministerio de 
Educación (BOE de 5/7/2010), y que no hayan sido 
propuestas como beneficiarias de la 
correspondiente beca de colaboración. No 
obstante, el Servicio de Investigación y Becas 
requerirá a los interesados, si procede, la 
documentación complementaria que se exige en la 
presente convocatoria. 

Disposición Final 

Contra esta Resolución cabe 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.  

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, 30 de septiembre de 2010. EL 
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN: Eduardo J. 
Fernández Garbayo. 
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OTROS 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se hace pública 
la decisión favorable del Consejo de 
Gobierno a la implantación por la 
Universidad de La Rioja de determinadas 
enseñanzas de Grado y Doctorado 
conducentes a la obtención de títulos de 
carácter oficial. (Publicada en BOR de 10-09-
2010. Pág. 11940) 

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5-1 g) de la Orden 28/2009 de 7 de 
octubre, de esta Consejería, por la que se 
determina el procedimiento para la implantación 
de las enseñanzas universitarias oficiales en el 
Marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior en la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

De acuerdo con la función que le confiere el 
artículo 8.1.2 del Decreto 1/2008, de 1 de febrero 
como órgano de comunicación y coordinación, 
esta Secretaría General Técnica, resuelve:  

Hacer público que el Consejo de Gobierno 
en su reunión celebrada el día veintisiete de 
agosto de dos mil diez acordó autorizar a la 
Universidad de La Rioja la implantación para el 
curso 2010/2011 de los títulos universitarios de 
carácter oficial que a continuación se enumeran.  

A) Enseñanzas de Grado:  

- Grado en Enfermería  

- Grado en Enología  

- Grado en Ingeniería Agrícola  

- Grado en Ingeniería Industrial y Automática  

- Grado en Ingeniería Eléctrica  

- Grado en Ingeniería Mecánica  

- Grado en Química  

B) Enseñanzas de Doctorado:  

- Doctorado en Crítica e Interpretación de 
Textos Históricos  

- Doctorado en Derecho  

- Doctorado en Economía de la Empresa  

- Doctorado en Filologías Modernas  

- Doctorado en Historia, Cultura y Territorio  

- Doctorado en Ingeniería Informática  

- Doctorado en Matemáticas  

- Doctorado en Psicología y Educación 
Físico-Deportiva  

- Doctorado en Química.  

De conformidad con lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 5-1 de la citada Orden 
28/2009 de 7 de octubre, en relación con el artículo 
26 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
según redacción dada por el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio, esta Consejería procederá 
a remitir el Acuerdo al Ministerio competente en 
materia de Universidades a efectos de su elevación 
al Gobierno para el establecimiento del carácter 
oficial, su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT) y 
publicación, si procede, en el Boletín Oficial del 
Estado.  

Logroño, 6 de septiembre de 2010. LA 
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA, Ludivina 
Ramírez Moreno. 
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II. NOMBRAMIENTOS 

CARGOS ACADÉMICOS Y 
REPRESENTATIVOS 

RESOLUCIÓN n.º 1317/2010, de 17 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de 
la Rioja, por la que se nombra como Director 
de Estudios para las titulaciones de 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 
y Grado en Ingeniería Informática de la 
Universidad de La Rioja a D. Ángel Luis 
Rubio García. 

A la vista de la propuesta por la Decana de 
la Facultad de Ciencias, Estudios 
Agroalimentarios e Informática y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 54. i) de los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja, dicto la 
presente Resolución por la que procedo a 
nombrar como Director de Estudios para las 
titulaciones de Ingeniería Técnica en Informática 
de Gestión y Grado en Ingeniería Informática de 
la Universidad de La Rioja a D. Ángel Luis Rubio 
García, agradeciéndole los servicios prestados. 

Dicho nombramiento tendrá efectos 
económicos y administrativos de fecha 20 de 
septiembre de 2010. 

Logroño, 17 de septiembre de 2010. EL 
RECTOR, P.S. El Vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado, (Resolución rectoral 
n.º 665/2008, de 7 de julio), José Ignacio 
Extremiana Aldana. 

RESOLUCIÓN por la que se nombra 
miembro del Consejo Social de la 
Universidad de La Rioja. (Publicada en BOR 
de 27-09-2010. Pág. 12515). 

Vistos:  

1.- La Ley 6/2003, de 26 de marzo, del 
Consejo Social de la Universidad de la Rioja.  

2.- El Decreto 35/2005, de 26 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Social de la 
Universidad de La Rioja.  

3.- El escrito de fecha 15 de julio de 2010, 
remitido por el Secretario del Consejo Social de la 
UR, en el que comunica que la Agencia de 

Desarrollo Económico de La Rioja, mediante escrito 
de delegación de vocal enviado a la Universidad, 
delega su representación en el Consejo Social de 
la Universidad de La Rioja en su Vicepresidenta  
D.ª Amaya Latorre Sobrón.  

4.- El Informe del Servicio de Universidades e 
Investigación de fecha 10 de septiembre de 2010, 
sobre propuesta de vocal en el Consejo Social de 
la Universidad de La Rioja.  

5.- El Decreto 1/2008, de 1 de febrero, por el 
que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte y sus 
funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de 
marzo de Organización del Sector Público de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.  

El Consejero de Educación, Cultura y Deporte, 
en ejercicio de las atribuciones legalmente 
conferidas,  

Resuelve  

1.- Nombrar como consejera del Consejo Social 
de la Universidad de La Rioja a D.ª Amaya Latorre 
Sobrón en representación de la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja.  

2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja para su 
general conocimiento.  

En Logroño, 13 de septiembre de 2010. EL 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE, Luis Ángel Alegre Galilea.  

PERSONAL 

RESOLUCIÓN n.º 1141/2010 de 16 de agosto 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se nombra Profesor titular de Universidad 
a D. Fernando Díaz Orueta. (Publicada en BOE 
de 03-09-2010. Pág. 76216 y BOR de  
27-08-2010. Pág. 11508). 

De conformidad con la propuesta formulada 
por la Comisión constituida para juzgar el concurso 
convocado por Resolución de la Universidad de La 
Rioja de fecha 23 de marzo de 2010 («BOE» de 10 
de abril de 2010) para la provisión de una plaza de 
Profesor titular de Universidad en el área de 
conocimiento de Sociología, una vez acreditado por 
el concursante propuesto que reúne los requisitos 
exigidos por la legislación vigente, y teniendo en 
cuenta que se han cumplido los trámites 
reglamentados, 
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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 don Fernando Díaz Orueta, 
provisto de DNI número 51365599K, Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento 
de «Sociología», adscrita al Departamento de 
Ciencias Humanas de la Universidad de La Rioja 
(plaza n.º 03/2010). 

En el plazo máximo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del 
nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», 
el interesado deberá tomar posesión de su 
destino. 

Logroño, 16 de agosto de 2010. EL 
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 1309/2010, de 15 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de 
La Rioja, por la que se nombra funcionaria 
de carrera en la Escala Superior de 
administración de esta Universidad. 
(Publicada en BOR de 27-09-2010.  
Pág. 12516). 

Vista la propuesta elevada por el Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas de acceso a 
la Escala Superior de Administración de la 
Universidad de La Rioja, mediante el sistema de 
promoción interna, convocadas por Resolución de 
16 de octubre de 2009 (Boletín Oficial de La Rioja 
de 5 de noviembre) y verificada la concurrencia 
en la aspirante de los requisitos exigidos en la 
convocatoria para ser nombrada funcionaria de 
carrera en la Escala Superior de Administración, 
he resuelto:  

Primero.- Nombrar funcionaria de carrera en la 
Escala Superior de Administración de esta 
Universidad a la aspirante aprobada que se 
relaciona en el anexo de esta Resolución.  

Segundo.- La toma de posesión deberá 
efectuarse 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.  

Tercero.- En el momento de formalización de 
la toma de posesión, la funcionaria nombrada 
deberá realizar la declaración que corresponda en 
el ámbito de la normativa de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas.  

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

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

Logroño, 15 de septiembre de 2010. EL 
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero  

Anexo  

Escala Superior de Administración de la 
Universidad de La Rioja  

Nº Orden  Apellidos y nombre  

1  Torrecilla Miguel, Milagros  

RESOLUCIÓN n.º 1310/2010, de 15 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de  
La Rioja, por la que se nombra funcionario de 
carrera en la Escala Superior de Bibliotecas y 
Archivos de esta Universidad. (Publicada en 
BOR de 27-09-2010. Pág. 12516). 

Vista la propuesta elevada por el Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas de acceso a la 
Escala Superior de Bibliotecas y Archivos de la 
Universidad de La Rioja, mediante el sistema de 
promoción interna, convocadas por Resolución de 
16 de octubre de 2009 (Boletín Oficial de La Rioja 
de 5 de noviembre) y verificada la concurrencia en 
el aspirante de los requisitos exigidos en la 
convocatoria para ser nombrado funcionario de 
carrera en la Escala Superior de Bibliotecas y 
Archivos, he resuelto:  

Primero.- Nombrar funcionario de carrera en la 
Escala Superior de Bibliotecas y Archivos de esta 
Universidad al aspirante aprobado que se relaciona 
en el anexo de esta Resolución.  

Segundo.- La toma de posesión deberá 
efectuarse 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.  

Tercero.- En el momento de formalización de la 
toma de posesión, el funcionario nombrado deberá 
realizar la declaración que corresponda en el 
ámbito de la normativa de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones 
Públicas.  
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Cuarto.- Contra la presente resolución, que 
agota a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado Contencioso-administrativo de La Rioja 
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
a la recepción de la presente resolución.  

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

Logroño, 15 de septiembre de 2010. EL 
RECTOR, José M.ª Martínez de Pisón Cavero  

Anexo  

Escala Superior de Bibliotecas y Archivos de la 
Universidad de La Rioja  

Nº Orden Apellidos y nombre 

1 Yubero Úbeda, Jorge 

CESES 

RESOLUCIÓN n.º 1316/2010, de 17 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de 
la Rioja, por la que se cesa como Director de 
Estudios para  las titulaciones de Ingeniería 
Técnica en Informática de Gestión y Grado 
en Ingeniería Informática de la Universidad 
de La Rioja a D. Arturo Jaime Elizondo. 

A la vista de la propuesta por la Decana de 
la Facultad de Ciencias, Estudios 
Agroalimentarios e Informática y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 54. i) de los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja, dicto la 
presente Resolución por la que procedo a cesar 
como Directora de Estudios para las titulaciones 
de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y 
Grado en Ingeniería Informática de la Universidad 
de La Rioja a D. Arturo Jaime Elizondo, 
agradeciéndole los servicios prestados. 

Dicho cese tendrá efectos económicos y 
administrativos de fecha 19 de septiembre de 2010. 

Logroño, a 17 de septiembre de 2010. EL 
RECTOR, P.S. El Vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado, (Resolución rectoral  
n.º 665/2008, de 7 de julio), José Ignacio 
Extremiana Aldana. 
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III. CONCURSOS Y 
OPOSICIONES 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

RESOLUCIÓN n.º 1086/2010, de 29 de julio, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se convocan pruebas selectivas para 
la provisión de plazas vacantes de la Escala 
Auxiliar de Administración de esta 
Universidad, por el sistema de concurso – 
oposición. (Publicada en BOE de 10-08-2010. 
Pág. 70001 y BOR de 06-08-2010.  
Pág. 10843). 

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja, 
aprobados por acuerdo del Consejo de Gobierno 
de La Rioja de 25 de marzo de 2004 (BOR de 11 
de mayo) y modificados por los Acuerdos del 
Consejo de Gobierno de 6 de marzo y 25 de abril 
de 2008, por los que se adaptan los Estatutos de 
la Universidad de La Rioja a algunas de las 
previsiones de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, de modificación de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y con el fin 
de atender las necesidades del personal de 
Administración y Servicios de esta Universidad, 
definidas en la Oferta de Empleo Público 
aprobada en Consejo de Gobierno con fecha 15 
de junio de 2009 (B.O.R. n.º 89 de 20 de julio), 

Este Rectorado, en uso de las competencias 
que le son atribuidas por el artículo 54.r de la 
misma norma, acuerda convocar pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar de 
Administración de la Universidad de La Rioja con 
sujeción a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1. Se convocan pruebas selectivas para 
cubrir 11 plazas vacantes en la Escala Auxiliar de 
Administración de la Universidad de La Rioja 
(Grupo C, Subgrupo C2), por el sistema de 
concurso – oposición, de las cuales 1 está 
reservada a personas con discapacidad que 
acrediten un grado de minusvalía igual o superior 
al 33 por 100, de acuerdo con la Disposición 
Adicional 12ª de la Ley 3/1990, de 29 de junio de 
Función Pública de la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja y lo 

establecido en el Decreto 51/2008, de 5 de 
septiembre, para el acceso al empleo público de las 
personas con discapacidad. Si no se presentaran a 
esta convocatoria personas con discapacidad, o lo 
hicieran en número menor de las plazas ofertadas, 
las vacantes podrán ser cubiertas por otros 
opositores declarados aptos conforme a las reglas 
generales, siempre y cuando hayan superado los 
ejercicios correspondientes. 

1.2. A las presentes pruebas selectivas les 
serán de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007 de 12 de abril; la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, en cuanto no se opongan a la 
mencionada Ley 7/2007; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los Estatutos de la propia 
Universidad y lo dispuesto en la presente 
convocatoria. 

1.3. El procedimiento de selección de los 
aspirantes constará de las siguientes fases: 

a) Oposición 

b) Concurso 

1.4. La fase de oposición, con una valoración 
máxima de 65 puntos, consistirá en la realización 
de los siguientes ejercicios 

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación 
de un cuestionario de 90 preguntas como máximo 
con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo 
una será correcta, basado en el contenido del 
programa que figura como Anexo I. Este ejercicio 
se valorará de 0 a 50 puntos. Cada respuesta 
acertada se puntuará con 0,5 y cada respuesta 
errónea descontará 0,16 puntos.  

La calificación final de este ejercicio será el 
resultado obtenido según estas puntuaciones.  
Podrán incluirse en el cuestionario, como máximo, 
cinco (5) preguntas de reserva, a efectos de 
sustituir las del cuestionario principal que pudieran 
ser anuladas en el momento de realización del 
ejercicio o en la fase de corrección del mismo. 

El tiempo máximo para la realización de este 
primer ejercicio oscilará entre 60 y 90 minutos. 

El primer ejercicio se realizará a partir del 21 
de enero de 2011 
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Segundo ejercicio: Aquellos aspirantes que 
superen el primer ejercicio deberán realizar un 
segundo ejercicio eliminatorio, consistente en 
confeccionar un documento combinando el uso 
de Microsoft Word 2003 para Windows XP y 
Microsoft Excel 2003 para Windows XP, con el 
contenido que el Tribunal proponga a los 
aspirantes, siguiendo con exactitud la estructura 
en que se presente. Se valorará su ejecución 
correcta y se penalizarán tanto los errores 
mecanográficos como la omisión o 
incumplimiento de las normas de realización del 
ejercicio. En este ejercicio se facilitarán a los 
aspirantes los medios técnicos necesarios para 
su realización, si bien en el procesador de textos 
Word se desactivará la función correspondiente a 
la corrección automática de textos. Este ejercicio 
se valorará de 0 a 15 puntos, siendo necesario 
para superarlo obtener en el mismo al menos 5 
puntos. El tiempo máximo para la realización de 
este ejercicio será de 45 minutos. 

Calificación: La calificación de la fase de 
oposición vendrá determinada por la suma de las 
calificaciones de los dos ejercicios. 

Corresponderá al Tribunal fijar el nivel 
mínimo exigible para superar cada uno de los 
ejercicios del proceso de selección. Todo ello a la 
vista del grado de dificultad de los ejercicios 
propuestos y del conocimiento demostrado por 
los aspirantes para el acceso a esta Escala. 

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

Finalizada la fase de oposición, se realizará 
la valoración de los méritos correspondientes a la 
fase de concurso a aquellos aspirantes que 
figuren en la relación de aprobados del segundo 
ejercicio. 

1.5 En la fase de concurso, con una valoración 
máxima de 35 puntos, se valorarán los méritos de 
los aspirantes que hubieran superado la fase de 
oposición, referidos a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias para 
participar en esta convocatoria, de conformidad 
con el siguiente baremo: 

Antigüedad. Serán valorados los servicios 
prestados en las Administraciones públicas, 
cualquiera que hubiera sido el vínculo jurídico de 
la relación de empleo, a razón de 0,12 puntos por 
cada mes completo de servicios, con un máximo 
de 8 puntos. 

Experiencia. Serán valorados los servicios 
prestados en funciones propias de la Escala 
Auxiliar de Administración de la UR, cualquiera que 
hubiera sido el vínculo jurídico de la relación de 
empleo, a razón de 0,25 puntos por cada mes 
completo de servicios, con un máximo de 22 
puntos. 

Formación: Se valorará hasta un máximo de 5 
puntos: 

a) Por títulos académicos oficiales 
superiores al exigido en la base 2.1.c) de la 
convocatoria: 

a) Título de Bachillerato, F. Profesional de 
2º grado, o equivalente: 1 punto 

 b) Título de Diplomado, Ingeniero 
Técnico, o equivalente: 2 puntos 

 c) Título de Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero Superior, o equivalente: 3 puntos 

Sólo se tendrá en cuenta una única titulación, 
valorándose la superior. 

b) Por títulos académicos oficiales de 
idiomas 

La valoración de la titulación se hará con 
arreglo a la siguiente escala: 

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

 Nivel intermedio: 1 punto (tres años EOI 
o equivalente). 

 Nivel Avanzado: 2 puntos (cinco años 
EOI o equivalente). 

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

Alemán: 

 Grobes Deutsches Sprachdiplom (GDS) 

 Kleines Deustches Sprachdiplom (KDS) 

 Zentrale Oberstufe Prüfung (ZOP) 

Francés: 

 Diplôme Appronfondi de Langue 
Francaise (DALDF) 

Inglés:  

 Proficiency (Cambrige University) 

 Proficiency (Trinity College) 

 Higher Level (Oxford University) 

c) Por Cursos de formación y 
perfeccionamiento cuyo contenido esté 
directamente relacionado con las funciones propias 
de la Escala Auxiliar de Administración, que hayan 
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sido impartidos por Centros o Instituciones 
Oficiales, o por otras instituciones en el marco de 
los Acuerdos de Formación Continua en las 
Administraciones Públicas, y cuya duración sea 
de un mínimo de 10 horas, a razón de 0,05 
puntos por hora de formación, con un máximo de 
1,5 puntos por curso.  

Se entenderá por Centros o Instituciones 
Oficiales los impartidos por las Administraciones 
Públicas, las Cámaras de Comercio, las 
Organizaciones Sindicales y las Federaciones de 
Empresarios. 

Aquellos cursos en los que no conste su 
duración en horas o cuyo contenido se entienda 
por el Tribunal que no guarda relación con las 
funciones de la Escala o que no están 
suficientemente actualizados (aquellos que sean 
anteriores al año 2000), no serán tenidos en 
cuenta. 

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

Los cursos de informática deberán versar 
sobre programas o aplicaciones actualizados. 

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

No se valorarán las prácticas de becarios, 
siempre y cuando no exista contrato laboral. 

Los méritos deberán ser justificados, junto a 
la solicitud, mediante la aportación de copia de 
los documentos acreditativos de los mismos. 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. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso 
no podrán ser aplicados para superar los 
ejercicios de la fase de oposición. 

La relación de aprobados de las fases de 
oposición y concurso no  podrá incluir un número 
superior de aspirantes al de plazas convocadas. 

1.6. La calificación final de las pruebas vendrá 
determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en la Fase de Oposición y en la Fase 
de Concurso. En caso de empate, el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en el segundo ejercicio. Si persistiese el 
empate, éste se dirimirá  teniendo en cuenta la 
mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio. 
Si aún persiste un empate, se seguirá el orden 
alfabético de su primer apellido, comenzando por 
la letra “I”, resultante del sorteo a que se refiere la 
Base 5.13 de esta convocatoria. 

2. Requisitos de los candidatos 

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

a) Tener nacionalidad española. 

También podrán participar, en igualdad de 
condiciones que los españoles  a los empleos 
públicos: 

 Los nacionales de los Estados miembros 
de la Unión Europea 

 El cónyuge de los españoles y de los 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, 
siempre que no estén separados de derecho. 

 Asimismo, con las mismas condiciones, 
podrán participar los descendientes menores de 
veintiún años  o mayores de dicha edad que sean 
dependientes 

 Las personas incluidas en el ámbito de 
aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España en los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores 

b) Tener cumplidos  dieciséis años de edad 
y no haber cumplido los sesenta y cinco años 

c) Estar en posesión del título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalencias establecidas en la Orden 
EDU/1603/2009, de 10 de junio (“Boletín Oficial del 
Estado” nº 146, de 17 de junio de 2009), título de 
Graduado en Educación Secundaria, Graduado 
Escolar o Bachiller Elemental, Educación General 
Básica, Formación Profesional de Técnico 
(Formación Profesional de Grado Medio) o de 
Técnico Auxiliar (Formación Profesional de Primer 
Grado), o títulos equivalentes reconocidos 
oficialmente. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero se deberá estar en posesión de la 
credencial que acredite su homologación. 

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

e) No haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de la Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial. En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público. 
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2.1.1. Los aspirantes que no posean la 
nacionalidad española y que estén exentos de la 
realización de la prueba previa de acreditación del 
conocimiento del castellano, deberán aportar a tal 
efecto fotocopia compulsada del Diploma de 
Español (nivel intermedio), el Diploma Básico de 
Español como Lengua Extranjera, del Certificado 
de Aptitud en Español para extranjeros expedido 
por las Escuelas Oficiales de Idiomas, del Título 
de Licenciado en Filología Hispánica o Románica 
u otros Títulos homologados a estos, o de 
cualquier otro título universitario obtenido en 
España. 

De no aportar esta documentación no 
podrán ser declarados exentos, debiendo en 
consecuencia realizar la prueba que 
seguidamente se detalla. 

Con carácter previo a la realización de las 
pruebas de la fase de oposición, los aspirantes 
que no posean la nacionalidad española deberán 
acreditar el conocimiento del castellano mediante 
la realización de una prueba, en la que se 
comprobará que poseen un nivel adecuado de 
comprensión y expresión oral y escrita en esta 
lengua. 

El contenido de esta prueba se ajustará a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de 
octubre, por el que se regulan los diplomas de 
español como lengua extranjera (DELE), 
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 8 de 
noviembre de 2002, en la redacción dada por el 
Real Decreto 264/2008, de 22 de febrero, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 62, 
de 12 de marzo de 2008. 

La prueba se calificará de apto o no apto, 
siendo necesario obtener la valoración de apto 
para pasar a realizar las pruebas de la fase de 
oposición. 

En el caso de que hubiese algún aspirante 
que deba realizar esta prueba, se indicará en la 
relación definitiva de admitidos el lugar y fecha de 
realización de la misma. 

Quedan eximidos de realizar esta prueba 
quienes estén en posesión del Diploma de 
Español (nivel intermedio) establecido por el Real 
Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que 
se regulan los diplomas de español como lengua 
extranjera (DELE), el Diploma Básico de Español 
como Lengua Extranjera establecido por el Real 
Decreto 826/1988, de 20 de julio, modificado y 
completado por el Real Decreto 1/1992, de 10 de 
enero, del Certificado de Aptitud en Español para 
extranjeros expedidos por las Escuelas Oficiales 
de Idiomas del Título de Licenciado en Filología 
Hispánica o Románica u otros títulos 
homologados a éstos. Igualmente quedan 
exentos de realizar la prueba los nacionales de 

los países cuya lengua oficial o co-oficial sea el 
español o castellano, o que hayan obtenido en 
España un Título universitario. 

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 
2.1 y 2.1.1 deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesión. 

3. Solicitudes 

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

http://www.unirioja.es/servicios/sgpr/np_pas/fu
ncionario/plazas.shtml 

3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente 
documentación:  

- Fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad en vigor. Los aspirantes que no posean la 
nacionalidad española deberán presentar fotocopia 
del documento que acredite su nacionalidad y, en 
su caso,  los documentos que acrediten los 
requisitos exigidos en la base 2.1.1.a).  

- Resguardo del ingreso de los derechos de 
examen o documentos que le dan derecho a estar 
exento de acuerdo con la base 3.5. 

- Fotocopia compulsada del título académico 
oficial exigido o superior que se posea. 

- Fotocopia de los documentos que justifiquen 
los méritos que puedan ser valorados en la fase de 
concurso. Los servicios prestados deberán ser 
justificados mediante certificado de los Servicios 
competentes en materia de Personal del organismo 
correspondiente. 

- Los aspirantes que soliciten participar en las 
pruebas selectivas por el cupo reservado a 
personas con discapacidad deberán adjuntar 
resolución o certificado de tener reconocida la 
condición legal de discapacitado, expedido por los 
órganos competentes y la compatibilidad con el 
desempeño de las tareas. 

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

3.4. El plazo de presentación de solicitudes será 
de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
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3.5. Los derechos de examen serán de 28 
euros o de 14 euros si se trata de personal que 
está prestando servicios en la Universidad de La 
Rioja y se ingresarán en la cuenta corriente 
abierta en el Banco Santander Central Hispano a 
nombre de la Universidad de La Rioja) y se 
ingresarán en la cuenta corriente número 0049-
6684-192116076478, haciendo constar "Pruebas 
Selectivas Escala Auxiliar de Administración”. 

De conformidad con lo establecido en el 
apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social, modificado por 
el artículo 17 de la Ley 50/1998 de 30 de 
diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31) de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, estarán exentas del pago de la tasa: 

a) Las personas con discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a 
la solicitud certificado acreditativo de tal 
condición. 

b) Las personas que figuren como 
demandantes de empleo durante el plazo, al 
menos de un mes anterior a la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de la 
presente convocatoria de pruebas selectivas. 
Será requisito para el disfrute de la exención que 
en el plazo de que se trate, no hubieren 
rechazado oferta de empleo adecuado ni se 
hubiesen negado a participar, salvo causa 
justificada, en acciones de promoción, formación 
o reconversión profesionales y que, asimismo, 
carezcan de rentas superiores en cómputo 
mensual, al salario mínimo interprofesional. 

La certificación relativa a la condición de 
demandante de empleo citada anteriormente se 
solicitará en la correspondiente oficina de los 
servicios públicos de empleo, debiendo figurar en 
ella todos y cada uno de los requisitos citados. 

En cuanto a la acreditación de las rentas se 
realizará con una declaración jurada o promesa 
escrita y firmada del solicitante que figura como 
modelo en el Anexo III. Ambos documentos 
deberán acompañarse a la solicitud. 

3.6. Los aspirantes que padezcan alguna 
discapacidad podrán indicarlo en el impreso y 
solicitar, en su caso, las posibles adaptaciones de 
tiempo y medios para la realización de los 
ejercicios en los que esta adaptación sea 
necesaria, expresándolo en la correspondiente 
casilla de la solicitud. Con el fin de que el Tribunal 
pueda resolver con objetividad la solicitud 
planteada, el interesado deberá adjuntar dictamen 
técnico facultativo emitido por el Órgano Técnico 
de Valoración que dictaminó el grado de 
minusvalía. 

3.7. Los aspirantes con discapacidad igual o 
superior al 33% deberán indicar en la casilla 
número 13 de la solicitud si solicitan participar en 
las pruebas selectivas por el cupo reservado a 
personas con discapacidad. 

3.8. Los aspirantes quedan vinculados a los 
datos que hayan hecho constar en su solicitud, 
pudiendo únicamente demandar su modificación 
mediante escrito motivado, dirigido al Rector, 
dentro del plazo establecido para la presentación 
de solicitudes. Transcurrido este plazo, no se 
admitirá ninguna petición de esta naturaleza, salvo 
causa excepcional sobrevenida, justificada y 
libremente apreciada por el Tribunal. 

4. Admisión de aspirantes 

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

La relación de admitidos y excluidos aprobada 
en dicha Resolución se publicará en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado (Avda. de la Paz nº 
93. Logroño. Teléfono: 941-299137) y en la página 
web descrita en la base 3.1. 

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

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

4.4. Los aspirantes que dentro del plazo 
señalado, no subsanen el defecto determinante de 
la exclusión o aleguen la omisión, justificando su 
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, 
serán definitivamente excluidos de la realización de 
las pruebas. 

5. Tribunal calificador 

5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas es 
el que figura como Anexo II de esta convocatoria. 
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5.2. Los miembros del Tribunal deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector 
de la Universidad, cuando concurran en ellos 
circunstancias de las previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. El Tribunal podrá disponer la 
incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas, para las pruebas que estimen 
pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar 
su colaboración en sus especialidades técnicas. 
La designación de tales asesores deberá 
comunicarse al Rector de la Universidad de La 
Rioja. 

Igualmente, el Tribunal podrá designar 
colaboradores en número suficiente para 
garantizar el correcto y normal desarrollo de las 
pruebas, cuando el número de aspirantes así lo 
aconseje. 

5.8. El Tribunal calificador adoptará las medidas 
precisas en aquellos casos en que resulte 
necesario, de forma que los aspirantes con 
minusvalía gocen de similares condiciones para la 
realización de los ejercicios que el resto de los 
participantes. En este sentido, se establecerán, 
para las personas con minusvalía que lo soliciten 
las adaptaciones posibles en tiempo y medios para 
su realización.  

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

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

5.10. El Tribunal tendrá la categoría tercera de 
las recogidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo ("Boletín Oficial del Estado" del 30), 
modificado por el R.D. 1616/2007 de 7 de 
diciembre ("Boletín Oficial del Estado" del 15), 

5.11. Los aspirantes serán convocados por el 
Tribunal  para cada ejercicio en llamamiento único, 
siendo excluidos de las pruebas selectivas quienes 
no comparezcan. 

5.12. En cualquier momento del proceso, los 
aspirantes podrán ser requeridos por los miembros 
del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
identidad. 

5.13. El orden de actuación de los opositores se 
iniciará alfabéticamente por el primero de la letra 
“I”, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución de 14 de abril de 2010 del Consejero de 
Administraciones Públicas y Política Local, por la 
que se publica el resultado del sorteo de la letra 
que presidirá las pruebas selectivas durante el año 
2010. 

6. Lista de aprobados 

6.1. Concluido cada uno de los ejercicios de la 
fase de oposición correspondientes a estas 
pruebas selectivas, el Tribunal hará públicas, en el 
lugar de celebración de los ejercicios y en el tablón 
de anuncios del edificio Rectorado, las relaciones 
de aspirantes que hayan superado cada uno de 
ellos, con indicación de la puntuación obtenida y 
comunicación, en su caso, de la fecha, hora y lugar 
de celebración del próximo ejercicio. Los opositores 
que no se hallen incluidos en tales relaciones 
tendrán la consideración de no aptos. 

6.2. Una vez finalizada la fase de oposición, y 
con respecto a los aspirantes que la hayan 
superado, se hará pública la puntuación obtenida  

______________________________________________________________________________________ 



AÑO: XII Número: 9 Octubre de 2010 Pág. 54 

por los mismos en la fase de concurso, al mismo 
tiempo y en los mismos lugares que la 
correspondiente a la de la fase de oposición. 

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

6.4. Finalizadas las pruebas selectivas, el 
Tribunal elevará al Rector de la Universidad la 
relación de aprobados en las pruebas selectivas, 
especificando las puntuaciones obtenidas en la 
fase de oposición, en la de concurso y la 
calificación final. 

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

7. Presentación de documentos 

7.1. En el plazo de veinte días naturales a 
contar desde la publicación en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad 
de la relación de aprobados a la que se refiere la 
base 6.4, los opositores que figuren en la misma, 
deberán presentar en el Registro General de la 
Universidad de La Rioja aquellos documentos que 
acrediten las condiciones y requisitos exigidos 
para el acceso a las plazas convocadas, a 
excepción de aquellos que se hubieran 
presentado junto a la solicitud.  

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

8. Nombramiento de funcionarios de carrera de 
la Escala Auxiliar de Administración 

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

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

9. Elaboración de la lista de espera 

9.1. La lista de espera se formará a partir de 
aquellos aspirantes que hayan obtenido al menos 
el 70% de la puntuación fijada para la superación 
del primer ejercicio. 

9.2. El orden en la lista de espera será el 
resultante de la suma de la puntuación obtenida en 
la fase de oposición y de la puntuación obtenida en 
la fase de concurso. 

9.3 Una vez agotada la lista originada por el 
presente proceso selectivo, entrará en 
funcionamiento la lista de espera actualmente en 
vigor y originada por el proceso selectivo para el 
ingreso en la Escala Auxiliar de Administración de 
la Universidad de La Rioja convocado mediante 
Resolución nº 1327/2009, de 30 de julio, del Rector 
de la Universidad de La Rioja, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión de 
plazas vacantes de la Escala Auxiliar de 
Administración de esta Universidad, por el sistema 
de concurso-oposición. 

10. Norma final 

10.1 La presente convocatoria y cuantos actos 
administrativos se deriven de ella y de las 
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados 
por los interesados en los casos y en la forma 
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

10.2 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, a 29 de julio de 2010. EL RECTOR, 
P.D. El Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado, (Resolución nº 665/2008, de 7 de 
julio, del Rector de la Universidad de La Rioja), 
José Ignacio Extremiana Aldana. 
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ANEXO I 

PROGRAMA 

1. La competencia y su delegación, la 
avocación, encomienda de gestión, delegación de 
firma y suplencia en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. Los órganos colegiados de 
las Administraciones públicas y los interesados. 
Derechos de los ciudadanos. 

2. Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común: las disposiciones y los 
actos administrativos. Las fases del 
procedimiento administrativo común: iniciación, 
ordenación, instrucción y finalización. 

3. Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común: la revisión de los actos en 
vía administrativa. Obligación de resolver y 
silencio administrativo. 

4. Estatuto Básico del Empleado Público: 
Clases de Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. Derechos y Deberes: 
Jornada de trabajo, permisos y vacaciones; 
Derechos retributivos y derecho a la carrera 
profesional y promoción interna. La evaluación del 
desempeño. Deberes de los empleados públicos. 
Código de conducta. 

5. Estatuto Básico del Empleado Público: 
Adquisición y pérdida de la relación de servicio. 
Ordenación de la actividad profesional. 

6. Estatuto Básico del Empleado Público: 
Situaciones Administrativas y Régimen 
disciplinario. 

7. La administración electrónica. Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos: Ámbito 
de aplicación y principios generales, Derechos de 
los ciudadanos a relacionarse con las 
administraciones públicas por medios electrónicos 
y Régimen Jurídico de la administración 
electrónica 

8. La administración electrónica. Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos: De la 
gestión electrónica de los procedimientos y 
Cooperación entre administraciones para el 
impulso de la administración electrónica. 

9. Ley Orgánica de Universidades: 
Funciones, Autonomía, Naturaleza, Creación, 
Reconocimientos y Régimen Jurídico. 

10. Ley Orgánica de Universidades: 
Estructura de las Universidades. Gobierno y 
representación. El Defensor Universitario. 

11. Ley Orgánica de Universidades: 
Coordinación Universitaria. Evaluación y 
Acreditación. Enseñanzas y Títulos. Espacio 
Europeo. 

12. Ley Orgánica de Universidades: 
Investigación y Transferencia del conocimiento. 

13. Ley Orgánica de Universidades: 
Estudiantes, Profesorado y Personal de 
Administración y Servicios. 

14. Estatutos de la Universidad de La Rioja: 
De la estructura y la organización de la Universidad 
y del Gobierno y la representación de la 
Universidad. 

15. Movilidad de estudiantes: Programa 
Erasmus y Programa Séneca-Sicue. 

16. La ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales (Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales). 

17. Acceso para iniciar estudios de grado en 
la Universidad de La Rioja. 

18. Normas de Matrícula de la Universidad 
de La Rioja. 

19. Normativa de permanencia de 
estudiantes en la Universidad de La Rioja. 

20. El sistema de acreditación nacional y el 
acceso a los cuerpos docentes universitarios en la 
Universidad de La Rioja. 

21. El presupuesto de la Universidad de La 
Rioja: Clasificaciones de los Presupuestos. Bases 
de Ejecución. 

22. El presupuesto de la Universidad de La 
Rioja: Definiciones económicas. Indemnizaciones 
por razón del servicio y otras normas reguladoras. 
Gastos de Personal. Tarifas por prestación de 
servicios. 

23. La Ley de Contratos del Sector Público: 
Delimitación de los tipos contractuales. Contratos 
administrativos y contratos privados 

ANEXO II 

Tribunal Calificador 

Titulares:  

Presidente: Roberto Rosón Abjean 

Vocales: Luis Miguel Rey Aguillo, M.ª del 
Prado Díaz Encabo y Sagrario Grijalba Serrapio 

Secretaria: M.ª Elena Blanco Elizondo 
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Suplentes: 

Presidente: Mª Luisa Iriarte Vañó 

Vocales: Félix Francisco Iglesias del Valle, 
Mª Isabel Lerena Ruiz y Francisco Javier 
Cenzano Bachiller 

Secretaria: M.ª Luisa Arribas Gorrindo 

RESOLUCIÓN n.º 1087/2010, de 29 de julio, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se convocan pruebas selectivas para 
la provisión de plazas vacantes de la Escala 
Básica de Bibliotecas y Archivos de esta 
Universidad, por el sistema de concurso 
oposición. (Publicada en BOE de 10-08-2010. 
Pág. 70012 y BOR de 06-08-2010. Pág. 10850. 
Incluye rectificación de errores por 
Resolución n.º 1127/2010, de 12 de agosto, 
publicada en BOE de 21-08-2010, Pág. 73582 
y BOR de 20-08-2010. Pág. 11272). 

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja, 
aprobados por acuerdo del Consejo de Gobierno 
de La Rioja de 25 de marzo de 2004 (BOR de 11 
de mayo) y modificados por los Acuerdos del 
Consejo de Gobierno de 6 de marzo y 25 de abril 
de 2008, por los que se adaptan los Estatutos de 
la Universidad de La Rioja a algunas de las 
previsiones de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, de modificación de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y con el fin 
de atender las necesidades del personal de 
Administración y Servicios de esta Universidad, 
definidas en la Oferta de Empleo Público 
aprobada en Consejo de Gobierno con fecha 15 
de junio de 2009 (B.O.R. nº 89 de 20 de julio). 

Este Rectorado, en uso de las competencias 
que le son atribuidas por el artículo 54.r de la 
misma norma, acuerda convocar pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Básica de 
Bibliotecas y Archivos de la Universidad de  
La Rioja con sujeción a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1. Se convocan pruebas selectivas para 
cubrir 3 plazas vacantes en la Escala Básica de 
Bibliotecas y Archivos de la Universidad de La 
Rioja (Grupo C, Subgrupo C1), por el sistema de 
concurso – oposición. 

1.2. A las presentes pruebas selectivas les 
serán de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 

4/2007 de 12 de abril; la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, en cuanto no se opongan a la 
mencionada Ley 7/2007; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los Estatutos de la propia 
Universidad y lo dispuesto en la presente 
convocatoria. 

1.3. El procedimiento de selección de los 
aspirantes constará de las siguientes fases: 

a) Oposición 

b) Concurso 

1.4. La fase de oposición consistirá en la 
realización de dos ejercicios, siendo eliminatorios 
cada uno de ellos. 

Primer ejercicio. Teórico. De carácter obligatorio y 
eliminatorio. Consistirá en la contestación por 
escrito a un cuestionario de cien preguntas, como 
máximo, con cuatro respuestas alternativas, siendo 
sólo una de ellas la correcta, basado en el 
contenido del programa del anexo I. 

Se incluirán en el cuestionario tres preguntas 
de reserva, a efectos de sustituir las del 
cuestionario principal que pudieran ser anuladas en 
el momento de realización del ejercicio o en la fase 
de corrección del mismo. 

El tiempo máximo para la realización de este 
ejercicio será de 90 minutos. Se calificará de cero 
(0) a treinta  y cinco (35) puntos. 

Cada respuesta acertada se puntuará con 0,3 
y cada respuesta errónea descontará 0,1 puntos. 
La calificación final de esta parte será el resultado 
obtenido según estas puntuaciones 

El primer ejercicio se realizará a partir del 21 
de enero de 2011 

Segundo ejercicio. Práctico. El segundo ejercicio, 
de carácter obligatorio y eliminatorio, constará de 
dos partes: 

Primera parte: consistirá en la resolución de 10 
preguntas con 4 respuestas alternativas, siendo 
sólo una correcta,  cuyo contenido estará 
relacionado con supuestos de catalogación de 
textos impresos modernos de acuerdo con las 
vigentes Reglas de Catalogación con un nivel de 
descripción bibliográfica básico en formato MARC. 
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Segunda parte: consistirá en la resolución de 
15 preguntas con 4 respuestas alternativas, 
siendo sólo una correcta,  cuyo contenido estará 
relacionado con supuestos relacionados con los 
siguientes aspectos:  

a) Resolución de tareas de apoyo a 
proceso técnico 

b) Ordenación de fondos documentales 

c) Resolución de preguntas de usuarios 

d) Uso de catálogos y recursos 
electrónicos generales de la Biblioteca de la 
Universidad de La Rioja 

e) Resolución de tareas de sala y 
préstamo 

El tiempo máximo de realización de este 
ejercicio será de 2 horas. 

La calificación será de 0 a 30 puntos. 

Cada respuesta acertada se puntuará con 1 
y cada respuesta errónea descontará 0,33 
puntos. La calificación final de esta parte será el 
resultado obtenido según estas puntuaciones. 

Corresponderá al Tribunal fijar el nivel 
mínimo exigible para superar cada uno de los 
ejercicios del proceso de selección. Todo ello a la 
vista del grado de dificultad de los ejercicios 
propuestos y del conocimiento demostrado por 
los aspirantes para el acceso a esta Escala. 

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

Finalizada la fase de oposición, se realizará 
la valoración de los méritos correspondientes a la 
fase de concurso a aquellos aspirantes que 
figuren en la relación de aprobados del segundo 
ejercicio. 

1.5 En la fase de concurso, con una valoración 
máxima de 35 puntos, se valorarán los méritos de 
los aspirantes que hubieran superado la fase de 
oposición, referidos a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias para 
participar en esta convocatoria, de conformidad 
con el siguiente baremo: 

Antigüedad. Serán valorados los servicios 
prestados en las Administraciones públicas, 
cualquiera que hubiera sido el vínculo jurídico de 
la relación de empleo, a razón de 0,12 puntos por 
cada mes completo de servicios, con un máximo 
de 8 puntos. 

Experiencia. Serán valorados los servicios 
prestados en funciones propias de la Escala Básica 
de Bibliotecas y Archivos de la UR, cualquiera que 
hubiera sido el vínculo jurídico de la relación de 
empleo, a razón de 0,25 puntos por cada mes 
completo de servicios, con un máximo de 22 
puntos. 

Formación: Se valorará hasta un máximo de 5 
puntos: 

a) Por títulos académicos oficiales 
superiores al exigido en la base 2.1.c) de la 
convocatoria: 

a) Título de Bachillerato, F. Profesional de 
2º grado, o equivalente: 1 punto 

b) Título de Diplomado, Ingeniero Técnico, 
o equivalente: 2 puntos 

c) Título de Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero Superior, o equivalente: 3 puntos 

Sólo se tendrá en cuenta una única titulación, 
valorándose la superior. 

b) Por títulos académicos oficiales de 
idiomas 

La valoración de la titulación se hará con 
arreglo a la siguiente escala: 

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

 Nivel intermedio: 1 punto (tres años EOI 
o equivalente). 

 Nivel Avanzado: 2 puntos (cinco años 
EOI o equivalente). 

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

Alemán: 

 Grobes Deutsches Sprachdiplom (GDS) 

 Kleines Deustches Sprachdiplom (KDS) 

 Zentrale Oberstufe Prüfung (ZOP) 

Francés: 

 Diplôme Appronfondi de Langue 
Francaise (DALDF) 

Inglés:  

 Proficiency (Cambrige University) 

 Proficiency (Trinity College) 

 Higher Level (Oxford University) 

______________________________________________________________________________________ 



AÑO: XII Número: 9 Octubre de 2010 Pág. 58 

c) Por Cursos de formación y 
perfeccionamiento cuyo contenido esté 
directamente relacionado con las funciones 
propias de la Escala Básica de Bibliotecas y 
Archivos, que hayan sido impartidos por Centros 
o Instituciones Oficiales, o por otras instituciones 
en el marco de los Acuerdos de Formación 
Continua en las Administraciones Públicas, y 
cuya duración sea de un mínimo de 10 horas, a 
razón de 0,05 puntos por hora de formación, con 
un máximo de 1,5 puntos por curso.  

Se entenderá por Centros o Instituciones 
Oficiales los impartidos por las Administraciones 
Públicas, las Cámaras de Comercio, las 
Organizaciones Sindicales y las Federaciones de 
Empresarios. 

Aquellos cursos en los que no conste su 
duración en horas o cuyo contenido se entienda 
por el Tribunal que no guarda relación con las 
funciones de la Escala o que no están 
suficientemente actualizados (aquellos que sean 
anteriores al año 2000), no serán tenidos en 
cuenta. 

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

Los cursos de informática deberán versar 
sobre programas o aplicaciones actualizados. 

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

No se valorarán las prácticas de becarios, 
siempre y cuando no exista contrato laboral. 

Los méritos deberán ser justificados, junto a 
la solicitud, mediante la aportación de copia de 
los documentos acreditativos de los mismos. 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. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso 
no podrán ser aplicados para superar los 
ejercicios de la fase de oposición. 

La relación de aprobados de las fases de 
oposición y concurso no  podrá incluir un número 
superior de aspirantes al de plazas convocadas. 

1.6. La calificación final de las pruebas vendrá 
determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en la Fase de Oposición y en la Fase 
de Concurso. En caso de empate, el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en el segundo ejercicio. Si persistiese el 
empate, éste se dirimirá  teniendo en cuenta la 
mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio.  

Si aún persiste un empate, se seguirá el orden 
alfabético de su primer apellido, comenzando por la 
letra “I”, resultante del sorteo a que se refiere la 
Base 5.13 de esta convocatoria. 

2. Requisitos de los candidatos 

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

a) Tener nacionalidad española. 

También podrán participar, en igualdad de 
condiciones que los españoles  a los empleos 
públicos: 

 Los nacionales de los Estados miembros 
de la Unión Europea 

 El cónyuge de los españoles y de los 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, 
siempre que no estén separados de derecho. 

 Asimismo, con las mismas condiciones, 
podrán participar los descendientes menores de 
veintiún años  o mayores de dicha edad que sean 
dependientes 

 Las personas incluidas en el ámbito de 
aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España en los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores 

b) Tener cumplidos  dieciséis años de edad y 
no haber cumplido los sesenta y cinco años 

c) Estar en posesión del título de Bachiller o 
Técnico o equivalencias establecidas en la Orden 
EDU/1603/2009, de 10 de junio (“Boletín Oficial del 
Estado” nº 146, de 17 de junio de 2009), Formación 
Profesional de Segundo Grado o equivalente, o 
títulos equivalentes reconocidos oficialmente. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero se deberá estar en posesión de la 
credencial que acredite su homologación. 

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

e) No haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de la Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial. En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público. 
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2.1.1. Los aspirantes que no posean la 
nacionalidad española y que estén exentos de la 
realización de la prueba previa de acreditación del 
conocimiento del castellano, deberán aportar a tal 
efecto fotocopia compulsada del Diploma de 
Español (nivel intermedio), el Diploma Básico de 
Español como Lengua Extranjera, del Certificado 
de Aptitud en Español para extranjeros expedido 
por las Escuelas Oficiales de Idiomas, del Título 
de Licenciado en Filología Hispánica o Románica 
u otros Títulos homologados a estos, o de 
cualquier otro título universitario obtenido en 
España. 

De no aportar esta documentación no 
podrán ser declarados exentos, debiendo en 
consecuencia realizar la prueba que 
seguidamente se detalla. 

Con carácter previo a la realización de las 
pruebas de la fase de oposición, los aspirantes 
que no posean la nacionalidad española deberán 
acreditar el conocimiento del castellano mediante 
la realización de una prueba, en la que se 
comprobará que poseen un nivel adecuado de 
comprensión y expresión oral y escrita en esta 
lengua. 

El contenido de esta prueba se ajustará a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de 
octubre, por el que se regulan los diplomas de 
español como lengua extranjera (DELE), 
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 8 de 
noviembre de 2002, en su redacción dada por el 
Real Decreto 264/2008, de 22 de febrero, 
(“Boletín Oficial del Estado” nº 62, de 12 de marzo 
de 2008). 

La prueba se calificará de apto o no apto, 
siendo necesario obtener la valoración de apto 
para pasar a realizar las pruebas de la fase de 
oposición. 

En el caso de que hubiese algún aspirante 
que deba realizar esta prueba, se indicará en la 
relación definitiva de admitidos el lugar y fecha de 
realización de la misma. 

Quedan eximidos de realizar esta prueba 
quienes estén en posesión del Diploma de 
Español (nivel intermedio) establecido por el Real 
Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que 
se regulan los diplomas de español como lengua 
extranjera (DELE), el Diploma Básico de Español 
como Lengua Extranjera establecido por el Real 
Decreto 826/1988, de 20 de julio, modificado y 
completado por el Real Decreto 1/1992, de 10 de 
enero, del Certificado de Aptitud en Español para 
extranjeros expedidos por las Escuelas Oficiales 
de Idiomas del Título de Licenciado en Filología 
Hispánica o Románica u otros títulos 
homologados a éstos. Igualmente quedan 
exentos de realizar la prueba los nacionales de 

los países cuya lengua oficial o co-oficial sea el 
español o castellano, o que hayan obtenido en 
España un Título universitario. 

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 
2.1 y 2.1.1 deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesión. 

3. Solicitudes 

3.1. Quienes deseen tomar parte en estas 
pruebas selectivas deberán hacerlo constar en la 
instancia que será facilitada gratuitamente en el 
Rectorado de la Universidad de La Rioja (Avda. de 
La Paz, 93, 26006-Logroño) y está disponible en la 
siguiente dirección de Internet: 

http://www.unirioja.es/servicios/sgpr/np_pas/fu
ncionario/plazas.shtml 

3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente 
documentación:  

a) Fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad en vigor. Los aspirantes que no posean la 
nacionalidad española deberán presentar fotocopia 
del documento que acredite su nacionalidad y, en 
su caso,  los documentos que acrediten los 
requisitos exigidos en la base 2.1.1.a).  

- Resguardo del ingreso de los derechos de 
examen o documentos que le dan derecho a estar 
exento, de acuerdo con la base 3.5. 

- Fotocopia compulsada del título académico 
oficial exigido o superior que se posea. 

- Copia de los documentos que justifiquen los 
méritos que puedan ser valorados en la fase de 
concurso. Los servicios prestados deberán ser 
justificados mediante certificado de los Servicios 
competentes en materia de Personal del organismo 
correspondiente. 

- Los aspirantes que soliciten participar en las 
pruebas selectivas por el cupo reservado a 
personas con discapacidad deberán adjuntar 
resolución o certificado de tener reconocida la 
condición legal de discapacitado, expedido por los 
órganos competentes y la compatibilidad con el 
desempeño de las tareas. 

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

3.4. El plazo de presentación de solicitudes será 
de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
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3.5. Los derechos de examen serán de 28 
euros o de 14 euros si se trata de personal que 
está prestando servicios en la Universidad de La 
Rioja y se ingresarán en la cuenta corriente 
abierta en el Banco Santander Central Hispano a 
nombre de la Universidad de La Rioja) y se 
ingresarán en la cuenta corriente número 0049-
6684-192116076478, haciendo constar "Pruebas 
Selectivas Escala Básica de Bibliotecas y 
Archivos”. 

De conformidad con lo establecido en el 
apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social, modificado por 
el artículo 17 de la Ley 50/1998 de 30 de 
diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31) de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, estarán exentas del pago de la tasa: 

a) Las personas con discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a 
la solicitud certificado acreditativo de tal 
condición. 

b) Las personas que figuren como 
demandantes de empleo durante el plazo, al 
menos de un mes anterior a la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de la 
presente convocatoria de pruebas selectivas. 
Será requisito para el disfrute de la exención que 
en el plazo de que se trate, no hubieren 
rechazado oferta de empleo adecuado ni se 
hubiesen negado a participar, salvo causa 
justificada, en acciones de promoción, formación 
o reconversión profesionales y que, asimismo, 
carezcan de rentas superiores en cómputo 
mensual, al salario mínimo interprofesional. 

La certificación relativa a la condición de 
demandante de empleo citada anteriormente se 
solicitará en la correspondiente oficina de los 
servicios públicos de empleo, debiendo figurar en 
ella todos y cada uno de los requisitos citados. 

En cuanto a la acreditación de las rentas se 
realizará con una declaración jurada o promesa 
escrita y firmada del solicitante que figura como 
modelo en el Anexo III. Ambos documentos 
deberán acompañarse a la solicitud. 

3.6. Los aspirantes que padezcan alguna 
discapacidad podrán indicarlo en el impreso y 
solicitar, en su caso, las posibles adaptaciones de 
tiempo y medios para la realización de los 
ejercicios en los que esta adaptación sea 
necesaria, expresándolo en la correspondiente 
casilla de la solicitud. Con el fin de que el Tribunal 
pueda resolver con objetividad la solicitud 
planteada, el interesado deberá adjuntar dictamen 
técnico facultativo emitido por el Órgano Técnico 
de Valoración que dictaminó el grado de 
minusvalía. 

3.7. Los aspirantes con discapacidad igual o 
superior al 33% deberán indicar en la casilla 
número 13 de la solicitud si solicitan participar en 
las pruebas selectivas por el cupo reservado a 
personas con discapacidad. 

3.8. Los aspirantes quedan vinculados a los 
datos que hayan hecho constar en su solicitud, 
pudiendo únicamente demandar su modificación 
mediante escrito motivado, dirigido al Rector, 
dentro del plazo establecido para la presentación 
de solicitudes. Transcurrido este plazo, no se 
admitirá ninguna petición de esta naturaleza, salvo 
causa excepcional sobrevenida, justificada y 
libremente apreciada por el Tribunal. 

4. Admisión de aspirantes 

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

La relación de admitidos y excluidos aprobada 
en dicha Resolución se publicará en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado (Avda. de la Paz n.º 
93. Logroño. Teléfono: 941-299137) y en la página 
web descrita en la base 3.1. 

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

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

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

5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas es 
el que figura como Anexo II de esta convocatoria. 

5.2. Los miembros del Tribunal deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector 
de la Universidad, cuando concurran en ellos 
circunstancias de las previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. El Tribunal podrá disponer la 
incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas, para las pruebas que estimen 
pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar 
su colaboración en sus especialidades técnicas. 
La designación de tales asesores deberá 
comunicarse al Rector de la Universidad de La 
Rioja. Igualmente, el Tribunal podrá designar 

colaboradores en número suficiente para garantizar 
el correcto y normal desarrollo de las pruebas, 
cuando el número de aspirantes así lo aconseje. 

5.8. El Tribunal calificador adoptará las medidas 
precisas en aquellos casos en que resulte 
necesario, de forma que los aspirantes con 
minusvalía gocen de similares condiciones para la 
realización de los ejercicios que el resto de los 
participantes. En este sentido, se establecerán, 
para las personas con minusvalía que lo soliciten 
las adaptaciones posibles en tiempo y medios para 
su realización.  

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

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

5.10. El Tribunal tendrá la categoría segunda de 
las recogidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo ("Boletín Oficial del Estado" del 30), 
modificado por el R.D. 1616/2007 de 7 de 
diciembre ("Boletín Oficial del Estado" del 15). 

5.11. Los aspirantes serán convocados por el 
Tribunal  para cada ejercicio en llamamiento único, 
siendo excluidos de las pruebas selectivas quienes 
no comparezcan. 

5.12. En cualquier momento del proceso, los 
aspirantes podrán ser requeridos por los miembros 
del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
identidad. 

5.13. El orden de actuación de los opositores se 
iniciará alfabéticamente por el primero de la letra 
“I”, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución de 14 de abril de 2010, del Consejero 
de Administraciones Públicas y Política Local, por 
la que se publica el resultado del sorteo de la letra 
que presidirá las pruebas selectivas durante el año 
2010. 

6. Lista de aprobados 

6.1. Concluido cada uno de los ejercicios de la 
fase de oposición correspondientes a estas 
pruebas selectivas, el Tribunal hará públicas, en el 
lugar de celebración de los ejercicios y en el tablón 
de anuncios del edificio Rectorado, las relaciones 
de aspirantes que hayan superado cada uno de 
ellos, con indicación de la puntuación obtenida y la 
comunicación, en su caso, de la fecha, hora y lugar 
de celebración del siguiente ejercicio. Los 
opositores que no se hallen incluidos en tales 
relaciones tendrán la consideración de no aptos. 

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

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

6.4. Finalizadas las pruebas selectivas, el 
Tribunal elevará al Rector de la Universidad la 
relación de aprobados en las pruebas selectivas, 
especificando las puntuaciones obtenidas en la 
fase de oposición, en la de concurso y la 
calificación final. 

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

7. Presentación de documentos 

7.1. En el plazo de veinte días naturales a 
contar desde la publicación en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad 
de la relación de aprobados a la que se refiere la 
base 6.4, los opositores que figuren en la misma, 
deberán presentar en el Registro General de la 
Universidad de La Rioja aquellos documentos que 
acrediten las condiciones y requisitos exigidos 
para el acceso a las plazas convocadas, a 
excepción de aquellos que se hubieran 
presentado junto a la solicitud.  

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

8. Nombramiento de funcionarios de carrera de 
la Escala Básica de Bibliotecas y Archivos 

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

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

9. Elaboración de la lista de espera 

9.1. La lista de espera se formará a partir de 
aquellos aspirantes que hayan obtenido al menos 
el 70% de la puntuación fijada para la superación 
del primer ejercicio. 

9.2. El orden en la lista de espera será el 
resultante de la suma de la puntuación obtenida en 
la fase de oposición y de la puntuación obtenida en 
la fase de concurso. 

9.3 Una vez agotada la lista originada por el 
presente proceso selectivo, entrará en 
funcionamiento la lista de espera actualmente en 
vigor y originada por el proceso selectivo para el 
ingreso en la Escala Básica de Bibliotecas y 
Archivos de la Universidad de La Rioja convocado 
mediante Resolución n.º 1329/2009, de 30 de julio, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión 
de plazas vacantes de la Escala Básica de 
Bibliotecas y Archivos de esta Universidad, por el 
sistema de concurso-oposición. 

10. Norma final 

10.1 La presente convocatoria y cuantos actos 
administrativos se deriven de ella y de las 
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados 
por los interesados en los casos y en la forma 
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

10.2 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, 29 de julio de 2010. EL RECTOR, 
P.D. El Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado (Resolución n.º 665/2008, de 7 de 
julio, del Rector de la Universidad de La Rioja), 
José Ignacio Extremiana Aldana. 
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ANEXO I 

PROGRAMA 

PROGRAMA GENERAL 

1. La Ley Orgánica 6/2001, de 
Universidades: el personal docente e 
investigador, los estudiantes, el personal de 
administración y servicios. Estatutos de la 
Universidad de La Rioja: estructura y 
organización de la Universidad y Gobierno y 
representación de la Universidad. 

2. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común: Órganos colegiados. El procedimiento 
administrativo. El interesado. El acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. 

3. El régimen jurídico del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas: el 
Estatuto Básico del Empleado Público. El 
Acuerdo General sobre Jornada, Vacaciones, 
Licencias, y Permisos del Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de 
La Rioja. 

PROGRAMA ESPECÍFICO 

1. Bibliotecas universitarias. Concepto y 
función. Las Bibliotecas Universitarias en España. 

2. Las bibliotecas universitarias ante la 
integración en el Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior. 

3. La Biblioteca de la Universidad de La 
Rioja. Situación actual, servicios y normativa. El 
Centro de Documentación Europea. Proyectos en 
marcha. 

4.  Gestión automatizada de la colección 
bibliográfica en la biblioteca universitaria. 
Selección y adquisición de materiales. Criterios 
para su formación, mantenimiento y evaluación. 

5. Gestión de la colección: proceso 
técnico de los fondos documentales  en un 
entorno automatizado. Formato MARC.  

6. El Programa de Gestión de la 
Colección en la Biblioteca Universitaria. Situación 
en la Universidad de La Rioja. 

7. Los catálogos de bibliotecas. Concepto, 
evolución y nuevas tendencias. Los OPACS. Los 
catálogos colectivos. El protocolo Z39.50. 

8. Los sistemas integrados de gestión de 
bibliotecas universitarias. Panorama y tendencias 
en las bibliotecas universitarias en España. 

9. Servicios a los usuarios en la biblioteca 
universitaria: acceso a la colección: consulta en 
sala, préstamo. Préstamo interbibliotecario. La 
hemeroteca. 

10. Servicio a los usuarios en la biblioteca 
universitaria: servicios de información y referencia. 
DSI. El web de la biblioteca universitaria. 

11. La formación de usuarios en las 
bibliotecas universitarias. La alfabetización 
informacional. 

12. Reproducción y digitalización de 
documentos. 

13. La normalización de la identificación 
bibliográfica. ISBD. Números normalizados de 
identificación de obras impresas o electrónicas. 
Elaboración de citas bibliográficas. 

14. Análisis documental. Lenguajes 
documentales. Principales sistemas de clasificación 
bibliográfica. Ordenación de fondos. 

15. La comunicación científica. Evolución de 
las revistas científicas. Movimiento Open Acces y 
archivos abiertos. 

16. Fuentes de información especializadas 
en Humanidades y Ciencias Sociales.  

17. Fuentes de información especializadas 
en Ciencia y Tecnología. 

18. Cooperación bibliotecaria. Consorcios y 
redes. Redes de bibliotecas universitarias y de 
investigación. La cooperación internacional  

19. REBIUN. Normas, recomendaciones y 
directrices para bibliotecas universitarias. Proyectos 
de cooperación de ámbito nacional.. 

20. Aplicaciones de Internet en las 
bibliotecas. Impacto y transformaciones en los 
servicios bibliotecarios. 

21. La regulación de la propiedad intelectual 
y los derechos de autor. Repercusión en la gestión 
de la biblioteca. 

22. El Archivo Universitario: definición 
funciones y organización. Ordenación y 
clasificación de documentos. Los cuadros de 
clasificación de fondos. 

ANEXO II 

Tribunal Calificador 

Titulares: 

Presidente: Marta Magriñá Contreras 

Vocales: Isabel Zulueta Gurrea, Jorge Yubero 
Ubeda y Cristina Alonso Molina 

Secretaria: Rosa M.ª García Ardanaz 
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Suplentes: 

Presidente: Joaquín León Marín 

Vocales: M.ª Eva Iradier Santos,  
M.ª Soledad Martínez Abanzabalegui e Ignacio 
Andollo Santamaría 

Secretaria: Rosa Pérez Garrido. 

RESOLUCIÓN n.° 1142/2010, de 16 de 
agosto, del Rector de la Universidad de  
La Rioja por la que se resuelve el concurso 
de méritos convocado para la provisión de 
puestos de trabajo del área de 
Administración de Personal funcionario de 
Administración y Servicios. 

Por Resolución n.° 705/2010, de 21 de 
mayo, del Rector de la Universidad de La Rioja se 
convocó concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo de Personal funcionario de 
Administración y Servicios de la Universidad de 
La Rioja. 

Una vez valorados por la Comisión de 
Valoración los méritos de los aspirantes y elevada 
propuesta definitiva de adjudicación de los 
puestos convocados, este Rectorado, en uso de 
las competencias atribuidas por el artículo 54 de 
los Estatutos de la Universidad de La Rioja, ha 
resuelto adjudicar los puestos a las siguientes 
funcionarias: 

 Puesto de trabajo adjudicado  Apellidos y nombre' 

 141.500 Subdirector/a Adjunto/a 

 (Oficina de Planificación y Calidad) 
 Sáenz Urbina, MI Estrella  

 9506.500 Subdirector/a Adjunto/a 

 (Área Económica y de la
Investigación) 

  Salamero García, Encarnación

 9606.500 Subdirector/a Adjunto/a 

 (Área Académica y de Coordinación) 
 Mateo Aranda, Lucía 

La adjudicación de los puestos de trabajo del 
área de Administración de Personal funcionario 
de Administración y Servicios objeto del concurso 
de méritos de referencia se realizará con efectos 
1 de septiembre de 2010. 

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

No obstante, se podrá optar por interponer 
contra esta Resolución un recurso de reposición, 
en el plazo de un mes ante el órgano que la dictó, 
en cuyo caso no 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 agosto de 2010. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero  
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IV. PUBLICADO EN 
OTROS BOLETINES 

OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de 
interés publicadas en BOE durante los 
meses de agosto y septiembre de 2010. 

REAL DECRETO 1002/2010, de 5 de 
agosto, sobre expedición de títulos universitarios 
oficiales. (BOE de 06-08-2010. Pág. 68574). 

LEY 34/2010, de 5 de agosto, de 
modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, 
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales, y 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 
adaptación a la normativa comunitaria de las dos 
primeras. (BOE de 09-08-2010. Pág. 69400). 

ANUNCIO de la Universidad de La Rioja por 
el que se da publicidad a la adjudicación definitiva 
del contrato de suministro de gas natural, 
aprobada mediante Resolución número 483/2010, 
de 8 de abril. (BOE de 13-08-2010. Pág. 92194). 

ANUNCIO de la Universidad de La Rioja por 
el que se da publicidad a la adjudicación definitiva 
del contrato de servicios de mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas de gestión, aprobada 
mediante Resolución número 437/2010, de 25 de 
marzo. (BOE de 14-08-2010. Pág. 92961). 

LEY 35/2010, de 17 de septiembre, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado de 
trabajo. (BOE de 18-09-2010. Pág. 79278). 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de 
interés publicadas en BOR durante los 
meses de agosto y septiembre de 2010. 

ORDEN de la Consejería de Hacienda, de 
16 de agosto de 2010, por la que se fijan los 
precios públicos a satisfacer por la prestación de 
servicios académicos por la Universidad de  
La Rioja durante el curso 2010-2011. (BOR de 
20-08-2010. Pág. 11272). 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Presidencia, de 13 de 
agosto de 2010, por la que se dispone la 
publicación del resumen del Convenio de 
Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a 
través de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte y la Universidad de La Rioja para financiar 
la integración de los Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. (BOR de 25-08-2010. 
Pág. 11433). 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Presidencia, de 13 de 
agosto de 2010, por la que se dispone la 
publicación del resumen del convenio de 
colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja, 
a través del Instituto Riojano de la Juventud 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 2010. (BOR de 
27-08-2010. Pág. 11514). 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Presidencia, de 9 de 
agosto de 2010, por la que se dispone la 
publicación del resumen del Convenio de 
Colaboración 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 sexto 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 13-09-2010. Pág. 12035). 

RESOLUCIÓN de la Dirección General de 
Universidades y Formación Permanente, de 6 de 
septiembre de 2010, por la que se dictan 
instrucciones relativas a la prueba de acceso a 
enseñanzas universitarias oficiales de grado en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso 
2010/2011. (BOR de 15-09-2010. Pág. 12103). 

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2010 de 
la Dirección General de Trabajo, Industria y 
Comercio por la que se registra y publica la primera 
adenda de modificación del convenio colectivo de 
trabajo para el Personal Docente e Investigador de 
la Universidad de La Rioja para los años 2009, 
2010, 2011 y 2012. (BOR de 15-09-2010. Pág. 
12126). 

LEY 6/2010, de 13 de septiembre, por la que 
se modifica la Ley 5/2009, de 15 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para el año 2010. (BOR de 
22-09-2010. Pág. 12385). 
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CORRECCIÓN de errores a la publicación 
de la Ley 5/2009, de 15 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para el año 2010. (BOR de 
22-09-2010. Pág. 12387). 

V. INFORMACIÓN DE 
INTERÉS ACADÉMICO 

OTRAS INFORMACIONES 

CONVENIOS firmados por la Universidad de 
La Rioja. 

ACUERDO Marco de Cooperación entre la 
Universidad de La Rioja (España) y la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN 
Managua). 

ACUERDO para el intercambio de profesorado 
y alumnos entre la Universidad de La Rioja y 
Louisiana State University and Agricultural & 
Mechanical College. 

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


