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I. DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

CLAUSTRO UNIVERSITARIO 

ACUERDO del Claustro Universitario 
celebrado el 26 de marzo de 2013, por el que 
se elige un representante del Sector III, 
Estudiantes, en la Mesa del Claustro. 

El Claustro Universitario, en sesión de 26 de 
marzo de 2013, eligió al siguiente representante 
del Sector III, Estudiantes, en la Mesa del 
Claustro: 

Titular: 

D.ª Jenifer Valgañón García 

Suplente: 

D. Roberto García Bretón 

ACUERDO del Claustro Universitario 
celebrado el 26 de marzo de 2013, por el que 
se elige a los miembros del Consejo de 
Gobierno en representación del Claustro 
Universitario (Sector III, Estudiantes). 

El Claustro Universitario, en sesión de 26 de 
marzo de 2013, eligió a los siguientes miembros 
del Consejo de Gobierno en representación del 
Claustro Universitario (Sector III, Estudiantes): 

Titulares: 

D. David Peso Llamazares 

D. Alberto Espiga Narro 

Suplentes: 

D.ª María Díez Arnáiz 

D.ª Sandra Del Pozo Gonzalo 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 1 de marzo de 2013, por el que se 
aprueba la modificación del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 15 de junio de 2009, 
por el que se modifica la oferta de asignaturas 
presenciales para cursar los complementos de 
formación para acceder al segundo ciclo de 
las Licenciaturas de Humanidades y 
Administración y Dirección de Empresas. 

El Consejo de Gobierno celebrado el 1 de marzo 
de 2013, aprobó la modificación del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 15 de junio de 2009 por el 
que se modifica la oferta de asignaturas 
presenciales para cursar los complementos de 
formación para acceder al segundo ciclo de las 
Licenciaturas de Humanidades y Administración y 
Dirección de Empresas, en los términos siguientes: 

“El Acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de 
Junio de 2009 modificó la oferta de asignaturas 
presenciales para cursar los complementos de 
formación necesarios para acceder a titulaciones 
de segundos ciclos. Esta modificación vino a 
sustituir algunas asignaturas, que por los procesos 
de extinción de las titulaciones habían dejado de 
tener docencia, por asignaturas equivalentes de los 
estudios de Grado. 

El mencionado acuerdo fue adoptado en el 
curso 2009/10, por lo que se hace necesaria su 
actualización para incluir nuevas asignaturas sin 
docencia, que constituyen complementos de 
formación presenciales. 

En virtud de lo anterior, se sustituyen, como se 
especifica a continuación, las asignaturas ya 
extinguidas por otras equivalentes que se imparten 
en Grado: 

Plan 206 A. Licenciatura en Humanidades 
(segundo ciclo) 

2053001 Introducción a la Lengua y Literatura 
Latina (asignatura optativa de primer ciclo de 9 
créditos) por 768 Lengua y Literatura Clásicas 
(asignatura de primer curso común en los Grados 
de Letras) + 795 Lengua Latina I (asignatura de 
segundo curso del Grado en Lengua y Literatura 
Hispánica de 6 créditos) 
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2062015 El Feudalismo (asignatura de 
segundo curso de 4.5 créditos) por 787 Historia 
Medieval II (asignatura de segundo curso del 
Grado en Geografía e Historia de 6 créditos) 

2061023 Historia del Arte II (asignatura de 
segundo curso de 4.5 créditos) por 366 Historia 
del Arte II (asignatura de tercer curso del Grado 
en Geografía e Historia de 6 créditos) 

2061020 Historia de la Edad Moderna 
(asignatura de segundo curso de 6 créditos) por 
784 Historia Moderna I (asignatura de segundo 
curso del Grado en Geografía e Historia de 6 
créditos) 

Plan 207A. Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas (segundo ciclo) 

1103010 Microeconomía (asignatura optativa 
de la Diplomatura de CC. Empresariales de 4.5 
créditos) por 691 Microeconomía (asignatura de 
segundo curso del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas de 6 créditos) 

1103011 Macroeconomía (asignatura optativa 
de la Diplomatura de CC. Empresariales de 4.5 
créditos) por 693 Macroeconomía (asignatura de 
segundo curso del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas de 6 créditos)” 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 1 de marzo de 2013, por el que 
se aprueba la estructura de titulaciones por 
asignaturas. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 1 de 
marzo de 2013, aprobó la estructura de las 
siguientes titulaciones por asignaturas: 

Doctorado en Ecosistemas Agrícolas 
Sostenibles 

Doctorado en Ingeniería Eléctrica, 
Matemáticas y Computación 

Doctorado en Innovación en Ingeniería de 
producto y procesos industriales 

Grado en Administración, Dirección de 
Empresas. 

Grado en Derecho 

Grado en T. Social 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos 

Grado en Educación Infantil 

Grado en Educación Primaria 

Grado en Turismo 

Grado en Estudios Ingleses 

Grado en Geografía e Historia 

Grado en Lengua y Literatura Hispánica 

Grado en Matemáticas 

Grado en Química 

Grado en Enología 

Grado en Ingeniería Informática 

Grado en Ingeniería Agrícola 

Grado en Ingeniería Mecánica 

Grado en Ingeniería Eléctrica 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática 

Máster Universitario en Investigación en bases 
Psicológicas de la actividad Físico Deportiva 

Máster Universitario en Investigación en 
Economía de la Empresa. 

Máster Universitario en Crítica e Interpretación 
de textos Hispánicos. 

Máster Universitario en Patrimonio (Historia, 
Cultura, y Territorio) 

Máster Universitario en Perspectivas 
Lingüísticas y Literarias sobre el Texto 

Máster Universitario en Química Avanzada 

Máster Universitario en Iniciación a la 
Investigación en Matemáticas (Interuniversitario) 

Máster Universitario en Modelización 
Matemática, Estadística y Computación 
(interuniversitario) 

Máster Universitario en Dirección de Proyectos 
(Interuniversitario) 

Máster Universitario en profesorado de ESO y 
Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas 
(Economía) 

Máster Universitario en profesorado de ESO y 
Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas 
(Física y Química) 

Máster Universitario en profesorado de ESO y 
Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas 
(Geografía e Historia) 

Máster Universitario en profesorado de ESO y 
Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas. 
(Inglés) 

Máster Universitario en profesorado de ESO y 
Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas. 
(Lengua Castellana 

Máster Universitario en profesorado de ESO y 
Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas 
(Matemáticas) 

Máster Universitario en profesorado de ESO y 
Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas 
(Tecnología) 

______________________________________________________________________________________ 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 1 de marzo de 2013, por el que 
se aprueban las licencias para estancias en 
el extranjero de profesores de la Universidad 
de La Rioja. 

El Consejo de  Gobierno, en sesión de 1 de 
marzo de 2013, aprobó la concesión de los 
correspondientes permisos de estancias en el 
extranjero a los profesores D. Rubén Lostado 
Lorza y D.ª Rebeca Viguera Ruiz. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 1 de marzo de 2013, por el que 
se aprueba la solicitud de dictamen al 
Consejo Consultivo de La Rioja, en relación 
con el expediente de resolución de contrato 
administrativo 1/2013. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 1 de 
marzo de 2013, aprobó la solicitud de dictamen al 
Consejo Consultivo de La Rioja, en relación con 
el expediente de resolución de contrato 
administrativo 1/2013. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 22 de marzo de 2013, por el que 
se aprueba la estructura de titulaciones por 
asignaturas. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 22 de 
marzo de 2013, aprobó la estructura de las 
siguientes titulaciones por asignaturas: 

 Grado en Enfermería 

 Máster en Acceso a la Abogacía. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 22 de marzo de 2013, por el que 
se aprueba la Normativa para la selección de 
Personal Docente e Investigador Interino o 
Contratado de la Universidad de La Rioja. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 22 de 
marzo de 2013, aprobó la Normativa para la 
selección de Personal Docente e Investigador 
Interino o Contratado de la Universidad de La 
Rioja. 

 

 

 

 

 

NORMATIVA PARA LA SELECCIÓN DE 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

INTERINO O CONTRATADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. 

(Aprobada por el Consejo de Gobierno en la 
sesión celebrada el 22 de marzo de 2013) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 
13 de abril de 2007), por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades habilita a las Universidades Públicas 
para la contratación de profesorado universitario en 
régimen laboral según las modalidades 
contractuales previstas en los artículos 48 y 
siguientes de la misma. 

Los Estatutos de la Universidad de La Rioja 
regulan, en su Título Tercero, Capítulo III, el 
Personal Docente e Investigador contratado. 

El Decreto 104/2003, de 29 de agosto, por el 
que se regula el régimen jurídico y retributivo del 
personal docente e investigador  contratado por la 
Universidad de La Rioja, establece  la regulación  
del régimen jurídico del personal docente e 
investigador contratado por la Universidad de La 
Rioja, en el marco de lo dispuesto en la Sección 1ª 
del Título IX de la citada Ley Orgánica. Este 
Decreto 104/2003 ha sido objeto de modificación 
parcial mediante Decreto 6/2009, de 13 de febrero 
(BOR de 20 de febrero de 2009). 

Por su parte, los artículos 3 y 5 del Decreto 
315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la 
Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, 
han servido de título habilitante a las Universidades 
Públicas para el nombramiento de funcionarios 
interinos por razones de justificada necesidad y 
urgencia. De igual forma, los artículos 8 y 10 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado público habilitan para el nombramiento 
de funcionarios interinos. 

El Convenio Colectivo aplicable al Personal 
Docente e Investigador de la Universidad de La 
Rioja constituye asimismo un referente normativo 
ineludible que tener en cuenta en la regulación y 
desarrollo de cada una de las modalidades 
contractuales previstas en la Ley Orgánica de 
Universidades. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en virtud de 
las competencias atribuidas a este Consejo de 
Gobierno en el artículo 47.32 de los Estatutos de la 
Universidad, se acuerda aprobar la siguiente 
normativa  
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TÍTULO I. CONCURSOS DE MÉRITOS DE 
PERSONAL DOCENTE FUNCIONARIO 
INTERINO O CONTRATADO 

Capítulo I. CONVOCATORIA DEL 
CONCURSO Y ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

Artículo 1. Convocatoria. 

1.  La convocatoria de los concursos para 
cubrir plazas de personal docente e investigador 
en régimen laboral o funcionarios docentes 
interinos será aprobada por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja y se hará 
efectiva mediante resolución del Rector, 
garantizándose los principios constitucionales de 
publicidad, mérito y capacidad e igualdad de 
condiciones de los concursantes. 

2. Las convocatorias de los concursos se 
publicarán en el Boletín Oficial de La Rioja, en el 
tablón de anuncios del edificio de Rectorado de la 
Universidad de La Rioja, y en la página Web de la 
Universidad. 

3. Previamente, las convocatorias de plazas 
de personal docente e investigador laboral se 
comunicarán a la Consejería competente en 
materia de educación universitaria de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y al Consejo 
de Universidades para su difusión en todas las 
Universidades. 

4. Las convocatorias y sus bases se regirán 
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las  Administraciones  
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  
Común.  En  dichas  convocatorias,  como 
mínimo, se hará constar: 

a) Número y cuerpo o modalidades 
contractuales de las plazas convocadas.  

b)  Requisitos y condiciones que deben reunir 
los aspirantes. 

c) Composición de las Comisiones 
Juzgadoras. 

d) Méritos que se han de tener en cuenta en el 
proceso de selección y criterios objetivos para su 
valoración.  

e)  Plazo máximo para resolver el concurso. 

f) Duración del contrato y régimen de 
dedicación. 

g) Departamento, área de conocimiento y perfil 
docente y/o investigador de la plaza.  

h) Modelo de solicitud y documentación a 
aportar. 

i) Lugares y plazo de presentación de 
solicitudes.  

j)  Órgano al que deben dirigirse las mismas. 

k)  Recursos que pueden interponerse. 

5. La convocatoria de la plaza correspondiente 
deberá incluir perfil docente, vinculado a materias 
básicas u obligatorias de acuerdo con la docencia 
asignada a la plaza objeto del concurso. Las plazas 
de Titular de Universidad interino, Contratado 
Doctor, Ayudante Doctor y Ayudante deberán 
convocarse, además, con perfil investigador. 

Las plazas de Profesor Asociado podrán 
convocarse con un perfil más específico si el 
Departamento así lo solicita y realiza un informe 
motivado para ello. 

6. La existencia de especificaciones dentro de la 
convocatoria acerca de las actividades docentes 
y/o investigadoras a desarrollar por el candidato, no 
supondrá en ningún caso, para quien obtenga la 
plaza, un derecho de vinculación exclusiva a esa 
actividad docente y/o investigadora y no limitará la 
competencia de la Universidad para asignarle, si 
fuera necesario, tareas docentes y/o investigadoras 
distintas. 

Artículo 2. Requisitos de los concursantes. 

1.  Todos los requisitos, méritos y circunstancias 
alegadas por los concursantes deberán estar en 
posesión del candidato a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Para las 
modalidades de Profesor Ayudante Doctor, 
Profesor Contratado Doctor y Profesor Colaborador 
deberá acreditarse la evaluación o informe 
favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación, o del órgano de 
evaluación externa que por Ley determine la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, en el momento 
de formalizar el contrato, si bien la evaluación 
positiva deberá haberse obtenido antes de la 
finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

2. En el caso de que los candidatos estén en 
posesión de titulaciones extranjeras, deberá 
acreditarse la correspondiente  homologación  o  
reconocimiento  del  correspondiente  título  
extranjero  de  acuerdo  con  la normativa vigente. 

Artículo 3. Requisitos específicos para 
contratados laborales. 

Los requisitos específicos que deben reunir los 
concursantes, además de los requisitos generales 
exigidos por la legislación vigente, serán los que se 
detallan a continuación: 

a) Ayudantes: Los ayudantes serán contratados 
a tiempo completo entre quienes justifiquen haber 
sido admitidos o estar en condiciones de ser 
admitidos a los estudios de doctorado. 

No podrán tomar parte en estos concursos 
quienes anteriormente hayan agotado el plazo 
máximo de duración (5 años) en un contrato de 
esta misma modalidad contractual, en cualquier 
Universidad. 

______________________________________________________________________________________ 
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b) Profesores  Ayudantes  Doctores:  Los  
profesores  ayudantes  doctores  serán  
contratados  a  tiempo completo, entre doctores 
que acrediten la evaluación positiva de su 
actividad por parte de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación o del 
órgano de evaluación externa que por Ley 
determine la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
Será mérito preferente la estancia del candidato 
en Universidades o centros de Investigación de 
reconocido prestigio, españoles o extranjeros, 
distintos de la Universidad de La Rioja. 

No podrán tomar parte en estos concursos 
quienes anteriormente hayan agotado el plazo 
máximo de duración (5 años) en un contrato de 
esta misma modalidad contractual, en cualquier 
Universidad, o hayan agotado el plazo máximo de 
ocho años de contrato en total entre la modalidad 
contractual de Profesor Ayudante Doctor y 
Ayudante en cualquier universidad. 

c) Profesores Contratados Doctores: Los 
profesores contratados doctores serán 
contratados entre doctores que hayan recibido 
evaluación positiva de su actividad para esta 
modalidad contractual por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o del órgano de evaluación externa 
que por Ley determine la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. 

d) Profesores  Asociados:  Para  ser  
contratado  como  profesor  asociado,  será  
necesario  contar  con  la titulación y experiencia 
profesional que determine la normativa 
autonómica o estatal de aplicación. 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y el Decreto 104/2003, de 29 de 
agosto (BOR de 4 de septiembre de 2003), 
modificado por el decreto 6/2009 de 13 de 
febrero, los aspirantes a plazas de profesor 
asociado deben ser especialistas de reconocida 
competencia que estén ejerciendo su actividad 
profesional fuera del ámbito académico 
universitario y así lo acrediten. 

e) Profesores Colaboradores contratados al 
amparo de Real Decreto 989/2008, de 13 de 
junio: La contratación de los profesores 
colaboradores se realizará entre diplomados, 
arquitectos técnicos e ingenieros técnicos que, en 
todo caso, deberán contar con informe favorable 
emitido al efecto por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación o del 
órgano de evaluación externa que por Ley 
determine la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

f) Profesores Contratados Interinos: Los 
Profesores Contratados Interinos serán 
contratados a tiempo completo o a tiempo parcial, 
entre Licenciados, Arquitectos o Ingenieros. 

Artículo 4. Requisitos específicos para plazas de 
personal docente funcionario interino. 

Los concursantes a plazas de Titular de 
Universidad interino, que podrán ser convocadas a 
tiempo parcial o completo, deberán acreditar, 
además de los requisitos generales exigidos por la 
legislación vigente, estar en posesión del Título de 
Doctor. 

Artículo 5. Solicitudes. 

1. Los interesados en tomar parte en el 
concurso formalizarán su solicitud, dirigida al 
Rector de la Universidad de La Rioja, por medio del 
modelo de instancia que será facilitado en el 
Registro General de la Universidad de La Rioja y 
en las Secretarías de los Departamentos afectados. 

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

3.  Los interesados deberán presentar tantas 
solicitudes como plazas a las que deseen 
concursar, acompañadas de la documentación 
correspondiente, debiendo abonar por cada una de 
las plazas a las que pretenden optar la tasa de 
acceso a plazas de profesores contratados 
consignada en el Presupuesto de la Universidad de 
La Rioja. 

4.  El plazo para presentar las solicitudes será 
de 15 días naturales a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria. 

Artículo 6. Documentación general. 

1. Cada solicitante deberá aportar para cada 
uno de los cuerpos o modalidades contractuales y 
área de conocimiento la documentación: 

a)  Fotocopia del DNI o pasaporte en vigor. 

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

c) Curriculum vitae, cuyo modelo está disponible 
en el Registro General de la Universidad de La 
Rioja y en la página web. 

d) Resguardo que justifique el pago de la tasa 
de acceso a plazas de profesores contratados, 
debiendo especificar el número de plaza a la que 
se concursa. 

e) Justificación de cada uno de los méritos 
alegados en el curriculum, que deberán ser 
aportados íntegramente y en los que se incluirán 
una certificación académica completa de los 
estudios universitarios y un documento acreditativo 
de las evaluaciones de la actividad docente 
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universitaria realizada. Estos documentos podrán 
presentarse fotocopiados, adjuntando una 
declaración jurada del interesado sobre la 
autenticidad de los mismos, sin perjuicio de que 
en cualquier momento la Comisión Juzgadora o la 
Universidad pueda requerirle que acredite la 
veracidad de los mismos. 

2. En el supuesto de que un mismo aspirante 
solicite la admisión en varias plazas deberá 
aportar una sola copia de toda la documentación, 
con excepción de lo requerido en el apartado 1.d., 
por cada cuerpo o modalidad contractual y área 
de conocimiento a que opte, indicando en las 
demás el número de plaza en la que incluye toda 
la documentación. 

3. 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. 

4. Los aspirantes podrán presentar 
adicionalmente la documentación requerida en 
formato PDF, sólo lectura, en soporte DVD+R, 
DVD-R o CD+R, CD-R. El citado soporte, en su 
caso, deberá estar identificado con el nombre, 
apellidos y DNI del aspirante, así como la plaza o 
plazas a la/s que se presenta 

Artículo 7. Documentación específica. 

1. Para las plazas de Ayudante, junto con la 
documentación prevista en el artículo anterior, se 
incluirá una declaración jurada de no haber 
agotado el plazo máximo de duración en un 
contrato de la misma modalidad contractual, en 
cualquier Universidad. 

2. Para las plazas de Profesor Ayudante 
Doctor, el aspirante deberá acreditar estar en 
posesión del título de Doctor y haber obtenido la 
previa evaluación positiva de su actividad para 
esta modalidad contractual por parte de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o, en su caso, del órgano de 
evaluación externa que por Ley determine la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, mediante 
certificación aportada al concurso emitida por el 
órgano competente para ello, fotocopia 
compulsada de la misma o mediante declaración 
jurada. 

Asimismo, se incluirá una declaración jurada 
de lo siguiente: 

a) no haber agotado el plazo máximo de  
duración (5  años)  en un contrato  de  la  misma  
modalidad contractual, en cualquier Universidad 

b) no haber agotado el plazo máximo de ocho 
años de contrato en total entre la modalidad 
contractual de Profesor Ayudante Doctor y 
Ayudante, en cualquier Universidad. 

3. Para las plazas de Profesor Asociado, junto 
con la documentación prevista en el artículo 
anterior, se deberá acreditar la experiencia 
profesional presentando originales o fotocopias 
compulsadas de la siguiente documentación: 

a) Servicios prestados por cuenta propia: 
Informe de la vida laboral expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social o certificado de la 
Mutualidad correspondiente, así como un 
certificado actualizado de estar dado de alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas, indicando el 
periodo, el epígrafe y la actividad correspondiente. 

b) Servicios prestados por cuenta ajena en el 
sector privado: Informe de la vida laboral expedido 
por la Tesorería General de la Seguridad Social, 
así como certificado/s del organismo/s o empresa/s 
de prestación de servicios en que se haga constar 
el periodo de contratación y el tipo de actividad 
desarrollada. 

c) Servicios prestados por cuenta ajena en el 
sector público: hoja de servicios actualizada. 

4. Para las plazas de Profesor Contratado 
Doctor, el aspirante deberá, además de aportar la 
documentación señalada en el artículo anterior, 
acreditar haber obtenido la evaluación positiva de 
su actividad para esta modalidad contractual por 
parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación o, en su caso, del órgano de 
evaluación externa que por Ley determine la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, mediante 
certificación aportada al concurso emitida por el 
órgano competente para ello, fotocopia compulsada 
de la misma o mediante declaración jurada. 

Asimismo, deberá presentar un proyecto 
docente e investigador de una extensión mínima de 
dos mil palabras en el que se justificará la 
adecuación de su perfil investigador y docente, a 
las tareas que deberán llevarse a cabo en la 
Universidad de La Rioja, tal y como se recoja en la 
convocatoria correspondiente. La puntación 
otorgada a este Proyecto no será tenida en cuenta 
a los efectos de elaboración de la lista de espera. 

5. Para las plazas de Profesor Colaborador 
contratado al amparo de Real Decreto 989/2008, 
de 13 de junio, el aspirante deberá, además de 
aportar la documentación señalada en el artículo 
anterior, acreditar haber obtenido el informe 
favorable emitido al efecto por la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación o, en su 
caso, por el órgano de evaluación externa que por 
Ley determine la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, mediante certificación aportada al concurso 
emitida por el órgano competente para ello, 
fotocopia compulsada de la misma o mediante 
declaración jurada. 

Igualmente, deberá presentar un proyecto 
docente de una extensión mínima de dos mil 
palabras en el que se justificará la adecuación del 
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perfil docente a las tareas que deberán llevarse a 
cabo en la Universidad de La Rioja tal y como se 
recogen en la convocatoria correspondiente. La 
puntuación otorgada a este Proyecto no será 
tenida en cuenta a los efectos de elaboración de 
la lista de espera 

Artículo 8. Listas de admitidos. 

1.  Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, el Servicio de Personal de la 
Universidad de La Rioja hará pública en el tablón 
de anuncios del edificio Rectorado de la 
Universidad de La Rioja y en la página web de la 
Universidad la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos en cada una de las plazas 
convocadas, con indicación en este último caso 
de la causa de exclusión, y las enviará a los 
Departamentos correspondientes. 

2. Los aspirantes excluidos u omitidos 
dispondrán de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente a la publicación de la lista 
provisional en el tablón de anuncios del edificio 
Rectorado de la Universidad de La Rioja, para 
subsanar el defecto que haya motivado la 
exclusión u omisión. 

3. Serán motivos de exclusión, en todo caso, 
presentar la solicitud fuera del plazo establecido, 
no aportar la documentación exigida, no poseer 
los requisitos que deben reunir para ocupar la 
plaza a la que concursan, no aportar el curriculum 
vitae según modelo, no abonar la tasa de acceso 
y/o no presentar los documentos que justifiquen 
los requisitos. 

4. Transcurrido el plazo de subsanación, se 
procederá a la publicación de las listas definitivas 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso 
en el tablón de anuncios del edificio Rectorado de 
la Universidad de La Rioja y en la página web de 
la Universidad. 

Capítulo II. COMISIONES JUZGADORAS DEL 
CONCURSO. 

Artículo 9. Composición de las Comisiones 
Juzgadoras del concurso. 

1. Los méritos justificados serán valorados por 
una Comisión Juzgadora constituida por un 
presidente y dos vocales. Se constituirá una 
Comisión Juzgadora para cada convocatoria y por 
cada uno de los cuerpos y modalidades 
contractuales que se convoquen en cada Área de 
Conocimiento. Dicha Comisión valorará, 
asimismo, los méritos aportados por los 
candidatos con el fin de confeccionar la lista de 
espera. 

2.  La composición de la Comisión Juzgadora 
será la siguiente: 

 

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

b) Vocales: Dos titulares y dos suplentes, que 
deberán reunir las siguientes características: 

b.1) Para juzgar plazas de Profesor Titular de 
Universidad interino los vocales deberán ser 
Catedráticos de Universidad, Titulares de 
Universidad o Catedráticos de Escuela 
Universitaria Doctores. 

b.2) Para juzgar plazas de Ayudante, de 
Profesor Ayudante Doctor o de Contratado Doctor, 
los vocales  deberán  ser  Catedráticos  de  
Universidad,  Titulares  de  Universidad,  
Catedráticos  de Escuela  Universitaria  Doctores,  
Titulares  de  Escuela  Universitaria  Doctores  o  
Contratados Doctores. 

b.3) Para juzgar plazas de Profesor Asociado, 
Profesor Contratado Interino o Profesor 
Colaborador, los vocales deberán ser profesores de 
los cuerpos docentes universitarios, Contratados 
Doctores o Profesores Colaboradores. 

c) Los vocales deberán ser profesores 
permanentes del área de conocimiento o de 
reconocida experiencia (docente y/o investigadora) 
en relación con la plaza convocada. Si no hubiera 
suficientes profesores en el Departamento que 
cumplan dichos requisitos, deberá garantizarse la 
presencia de un miembro de la Comisión 
Juzgadora que cumpla las exigencias previstas en 
este apartado c). La designación de este miembro 
corresponderá al Vicerrector con competencias en 
materia de profesorado a propuesta del Director del 
Departamento. El resto de vacantes serán 
cubiertas con profesores permanentes del 
Departamento 

3. Actuará como Secretario de la Comisión 
Juzgadora el vocal de menor categoría y, dentro de 
ésta, el de menor edad. 

4. A las reuniones de la Comisión Juzgadora 
podrá asistir como observador (con voz, pero sin 
voto) un miembro del Comité de Empresa o de la 
Junta de Personal Docente e Investigador, en 
función del vínculo laboral o funcionarial de la plaza 
convocada. La presencia de este representante no 
será necesaria para la válida constitución ni 
actuación de la Comisión Juzgadora. 

5. La composición de la Comisión Juzgadora 
titular y suplente se publicará en el tablón de 
anuncios del Departamento y se enviará al Servicio 
de Personal, que la hará pública, a su vez, en el 
edificio Rectorado de la Universidad de La Rioja. 
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Artículo 10. Designación de los miembros de 
la Comisión Juzgadora. 

1. La designación de los vocales titulares y 
suplentes de la Comisión Juzgadora se llevará a 
cabo por sorteo público realizado por el 
Secretario del Departamento entre los profesores 
del mismo que reúnan las condiciones señaladas 
en el apartado 9.2. En dicho sorteo se 
establecerá el orden de los suplentes. El Director 
del Departamento, previamente al sorteo, 
elaborará una lista en la que figurarán tales 
profesores. 

El sorteo público deberá celebrarse en el plazo 
de 10 días naturales contados a partir del 
siguiente a la publicación en el BOR de la 
convocatoria de la plaza. Previamente, se habrá 
hecho público en el tablón de anuncios del 
Departamento el lugar, día y hora en que se 
llevará a cabo el sorteo. 

2. Realizado el sorteo, el Director del 
Departamento notificará a los interesados el 
nombramiento como miembros de la Comisión 
Juzgadora y les convocará por escrito al acto de 
constitución. El Director del Departamento 
convocará igualmente al representante del 
personal docente e investigador laboral, siguiendo 
las instrucciones indicadas por el Vicerrectorado 
competente en materia de Profesorado. 

3. El  nombramiento  como  miembro  de  la  
Comisión  Juzgadora  es  irrenunciable,  salvo  en  
los  supuestos legalmente previstos. No obstante, 
podrá alegarse alguna causa debidamente 
justificada que impida la actuación como miembro 
de la Comisión Juzgadora a un titular de la 
misma. La apreciación de la causa alegada 
corresponderá al Vicerrector competente en 
materia de profesorado. 

4. De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 
30/92, no podrán formar parte de las Comisiones 
los que sean candidatos a algunas de las plazas 
convocadas a concurso o tengan parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de 
afinidad dentro del segundo, amistad o enemistad 
manifiesta con alguno de los concursantes y 
demás circunstancias señaladas en el 
mencionado artículo. 

En los casos de abstención, recusación o en 
aquellos otros en los que concurra causa 
debidamente justificada apreciada por el 
Vicerrector competente en materia de 
profesorado el miembro de la Comisión 
Juzgadora titular será sustituido siguiendo el 
orden de suplencia establecido en el sorteo. 

Capítulo III. ACTUACIONES DE LA 
COMISIÓN JUZGADORA. 

Artículo 11. Constitución de la Comisión 
Juzgadora. 

La Comisión Juzgadora se constituirá, una vez 
designados sus miembros, en el plazo de 20 días 
naturales contados a partir de la fecha de 
publicación en el BOR de la convocatoria de la 
plaza. 

La Comisión Juzgadora se constituirá y actuará 
válidamente cuando estén presentes todos sus 
miembros, sean éstos miembros titulares, o en su 
caso, suplentes. 

En el acto de constitución la Comisión 
Juzgadora fijará los criterios específicos de 
valoración que desarrollen las previsiones del 
baremo anexo a esta normativa. Acto seguido, el 
Secretario de la Comisión publicará dichos criterios 
específicos en el tablón de anuncios del 
Departamento y enviará al Servicio de Personal el 
acta de constitución y los criterios específicos de 
valoración. 

Artículo 12. Valoración de méritos 

1. Servicio de Personal, una vez recibidos los 
criterios específicos y publicadas las listas 
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, 
remitirá a la Comisión Juzgadora la relación de 
aspirantes admitidos por cada cuerpo y figura 
contractual y área de conocimiento, así como la 
documentación aportada por los mismos a los 
efectos previstos en el Título II de esta Normativa. 

2. Una vez recibida esta documentación, la 
Comisión Juzgadora se reunirá para valorar los 
méritos de los concursantes cuantas veces estime 
conveniente el presidente. Con carácter previo a la 
valoración de los méritos, y a requerimiento del 
presidente, los miembros de la Comisión Juzgadora 
harán manifestación expresa de la no existencia de 
motivos de abstención, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley 30/92. Si en 
dicho momento alguno de los miembros 
manifestara que existe algún motivo de abstención, 
el presidente procederá a sustituirlo por uno de los 
suplentes. 

3. Los méritos se valorarán de acuerdo con el 
baremo del cuerpo o modalidad contractual 
correspondiente que figura en los Anexos y 
atendiendo, si procede, a los criterios específicos 
de valoración. 

4. En las plazas de Profesor Contratado Doctor 
y Profesor Colaborador, la Comisión Juzgadora 
convocará a los aspirantes a una entrevista, 
mediante publicación en el tablón de anuncios del 
Departamento y con un mínimo de dos días hábiles 
de antelación. En dicha entrevista el candidato 
defenderá el proyecto docente y/o investigador 
durante un tiempo máximo de 45 minutos. 
Posteriormente la Comisión Juzgadora podrá llevar 
a cabo un debate con el candidato durante un 
tiempo máximo  de  una  hora  sobre  todos   los 
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aspectos del proyecto que considere relevantes 
para determinar si el currículum del aspirante se 
adecua al perfil docente y, en su caso, 
investigador con el que se convoca la plaza. 

5. La Comisión Juzgadora podrá decidir, de 
forma motivada, el porcentaje de la puntuación 
del baremo, que debe superar un candidato para 
poder ser propuesto para contratación. Dicho 
porcentaje no podrá superar en ningún caso el 
20% de la puntuación del baremo. 

6. Una vez valorados todos los candidatos la 
Comisión Juzgadora publicará, en el tablón de 
anuncios del Departamento, la lista de candidatos 
por orden de prelación, con la calificación 
obtenida en todos los apartados del baremo, así 
como la puntuación final, en su caso, después de 
la entrevista. Igualmente deberá hacer público el 
porcentaje aludido en el punto 5, si es el caso. 

7. En lo que concierne a la valoración de 
méritos a los efectos de la elaboración de las 
listas de espera se estará a lo dispuesto en el 
Título II de la presente Normativa. 

Artículo 13. Propuestas de nombramiento o 
contratación. 

1. La Comisión Juzgadora publicará la 
propuesta de nombramiento o contratación dentro 
del plazo de siete días hábiles contados a partir 
del siguiente a la recepción de la documentación 
de los solicitantes, y de diez días hábiles cuando 
se trate de plazas de Profesor Contratado Doctor 
y Colaborador. La propuesta se publicará en el 
tablón de anuncios del Departamento junto con la 
lista de candidatos por orden de prelación, con la 
calificación obtenida en todos los apartados del 
baremo, así como la puntuación final, en su caso, 
después de la entrevista. Dicha publicación 
tendrá carácter de notificación a los concursantes 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.6 b) 
de la Ley 30/1992. 

2. Una plaza puede quedar desierta como 
aplicación del apartado 5 del artículo 12. 

3. La propuesta de nombramiento o 
contratación y las listas por orden de prelación se 
remitirán al día siguiente hábil  al  Servicio  de  
Personal,  quien  las  publicará  en  el  tablón  de  
anuncios  del  edificio  Rectorado  de  la 
Universidad de La Rioja y en la página web de la 
Universidad. 

4. El secretario de la Comisión Juzgadora 
remitirá igualmente, para su archivo, al Servicio 
de Personal las actas de las sesiones de 
actuación de la Comisión y la documentación 
presentada por los candidatos. Asimismo, 
acompañará  certificación,  en  la  que  se  haga  
constar  el  día  en  que  las  calificaciones  y  la  
propuesta  de contratación fueron expuestas en el 
tablón de anuncios del Departamento. 

5.  A los únicos efectos consignados en este 
artículo, los sábados no serán considerados como 
días hábiles. 

Capítulo IV. FORMALIZACIÓN DE 
CONTRATOS O NOMBRAMIENTOS. 

Artículo 14. Documentación. 

1. En el plazo de cuatro días laborables a partir 
del siguiente de la fecha de publicación de la 
propuesta de contratación, los adjudicatarios de las 
plazas deberán presentar en el Registro General de 
la Universidad la documentación que a 
continuación se detalla, a fin de formalizar el 
correspondiente contrato o, en su caso, 
nombramiento: 

a) Declaración jurada de no padecer 
enfermedad ni defecto físico que imposibilite para 
el desempeño de las funciones correspondientes. 

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

c) Datos bancarios para el ingreso de la nómina. 

d)  Una fotografía tipo carnet. 

e) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad (este documento se facilitará en el 
Servicio de Personal). Si el interesado manifestara 
que no puede suscribir la citada declaración de 
incompatibilidad por venir desempeñando otra 
actividad pública o privada susceptible de 
compatibilidad, deberá presentar la  oportuna  
autorización  por  el  Organismo  competente  o  
acreditar  documentalmente  que  ha  sido 
solicitada. 

f) Para las plazas de Ayudante Doctor, Profesor 
Contratado Doctor y Profesor Colaborador, 
certificación de la evaluación positiva de su 
actividad o informe favorable, para la modalidad 
contractual correspondiente, por parte de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o, en su caso, del órgano de 
evaluación externa que por Ley determine la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, en el caso de 
que el interesado no la haya aportado junto con la 
solicitud del concurso. 

g) En el caso de plazas de Profesor Asociado, 
una declaración jurada de vigencia de los requisitos 
de actividad profesional exigidos en esta 
Normativa. 

2. Los candidatos propuestos que mantengan 
relación contractual con la Universidad estarán 
exentos de presentar la documentación detallada 
en los cuatro primeros apartados, si ya obra en 
poder de la Universidad. 

Artículo 15. Renuncia. 

1. En el caso de que algún candidato propuesto 
desee renunciar a la plaza adjudicada, presentará 
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en el Registro General de la Universidad la 
renuncia por escrito dirigida al Sr. Rector en el 
plazo de cuatro días laborables a partir del 
siguiente de la publicación de la propuesta de 
contratación de la Comisión Juzgadora. Aceptada 
la renuncia, se adjudicará la plaza al candidato 
siguiente que le corresponda según el orden de 
prelación. 

2. La Universidad declarará decaído en su 
derecho de contratación o nombramiento a 
quienes, dentro del plazo fijado y salvo causas de 
fuerza mayor, no presenten la documentación, o 
del examen de la misma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos exigidos para ocupar 
la plaza. 

3. En el supuesto de que el candidato renuncie 
antes de la incorporación al puesto de trabajo o 
toma de posesión, se ofertará la plaza al 
candidato siguiente que le corresponda según el 
orden de prelación de candidatos del concurso 
convocado. El contrato laboral suscrito será 
renovable, en su caso, en los términos previstos 
por la normativa aplicable 

Artículo 16. Formalización de nombramiento 
de funcionarios interinos. 

Los Profesores Titulares de Universidad 
Interinos tendrán un nombramiento de interinidad 
y formalizarán toma de posesión. 

Capítulo V. RECURSO DE ALZADA Y 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL CONCURSO. 

Artículo 17. Recurso de alzada. 

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

2. La interposición del recurso no tendrá 
efectos suspensivos de la propuesta de 
nombramiento o formalización del contrato. A tal 
fin, se formalizará el contrato con el aspirante 
propuesto, sin perjuicio de que la eventual 
estimación del recurso pueda acarrear la 
extinción automática de la relación contractual 
inicialmente propuesta. 

3. La interposición del recurso tendrá efectos 
suspensivos de la propuesta de nombramiento o 
formalización del contrato si el Rector, mediante 
resolución expresa aprecia que la ejecución del 
acto pudiera causar perjuicios de imposible o 
difícil reparación o aprecia en la fundamentación 
de la impugnación la existencia manifiesta de 
motivos de nulidad de pleno derecho. 

4.  Se dará traslado del recurso de alzada a los 
interesados para que en el plazo de diez días 
hábiles formulen las alegaciones que estimen 
procedentes. 

Artículo 18. Composición y funciones de la 
Comisión de Revisión. 

1. La Comisión de Revisión estará presidida por 
el Rector, o Vicerrector en quien delegue, y estará 
compuesta por un Catedrático de Universidad 
(titular y suplente), dos profesores Titulares de 
Universidad o Catedrático de Escuela Universitaria 
Doctor (titulares y suplentes), designados por el 
Consejo de Gobierno para un periodo de cuatro 
años, y el Secretario General, que actuará como 
secretario. 

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

La Comisión de Revisión conocerá de las 
reclamaciones presentadas, tanto si se refieren a 
los aspectos formales de los procesos, como si 
afectan a la aplicación de los criterios de valoración 
de mérito y capacidad. 

3. Una vez recibido el recurso de alzada, el 
Presidente de la Comisión de Revisión, podrá 
solicitar un informe motivado preliminar a la 
Comisión Juzgadora afectada, sin perjuicio de que 
la Comisión de Revisión solicite posteriormente 
otros informes complementarios. 

4. Para un mejor conocimiento de los temas 
planteados, la Comisión de Revisión podrá recabar 
los asesoramientos e informes que estime 
oportunos. 

5. La Comisión de Revisión tendrá las siguientes 
competencias: 

a)  Proponer la ratificación de la propuesta de la 
Comisión Juzgadora. 

b)  Proponer la no provisión de la plaza cuando 
a la vista de la documentación obrante en el 
expediente resulte evidente el desconocimiento de 
los principios de mérito y capacidad y el 
menoscabo del derecho a la igualdad de los 
candidatos. 

c)  Proponer la retroacción del procedimiento al 
momento en que se apreciase una infracción 
procedimental 

d) Hacer una nueva propuesta cuando exista 
una incorrecta aplicación del baremo o requerir a la 
Comisión Juzgadora, a la vista de las 
reclamaciones, de los informes y asesoramientos 
solicitados, la elaboración de una nueva valoración 
y la emisión, de ser el en su caso, de una nueva 
propuesta. 
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Artículo 19. Resolución del concurso y de los 
recursos. 

1. El Rector resolverá las reclamaciones 
presentadas, una vez informadas por la Comisión 
de Revisión, y dictará resolución definitiva de 
provisión de todas las plazas convocadas. 

2. La Resolución que resuelva el recurso de 
alzada, agota la vía administrativa y contra ella se 
podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de La 
Rioja. 

3. Resuelto el concurso, en el plazo de 3 
meses los concursantes podrán retirar la 
documentación que presentaron para justificar 
sus méritos en el Servicio de Gestión de 
Personal, salvo que se haya interpuesto recurso a 
la plaza, en cuyo caso podrá ser retenida en 
calidad de prueba hasta la firmeza de la 
resolución cuestionada. 

TÍTULO II. ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE 
LAS LISTAS DE ESPERA. 

Artículo 20. Elaboración de las listas de 
espera. 

1. A partir de los concursos públicos de 
méritos convocados se elaborarán listas de 
espera con posibles candidatos para aquellas 
contrataciones de urgencia que puedan surgir en 
cada área de conocimiento. 

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

3. La lista de espera, en cada modalidad 
contractual, estará conformada, por todos los 
candidatos, en orden de prelación, que hayan 
sido baremados conforme al apartado 2 de este 
mismo artículo, en alguna de las plazas 
convocadas. No obstante, la Comisión Juzgadora 
podrá optar por excluir de las listas a los 
candidatos que no alcancen el porcentaje de la 
puntuación del baremo que determine, en su 
caso, la citada Comisión. Dicho porcentaje no 
podrá superar en ningún caso el 20% de la 
puntuación del baremo. Este acto deberá 
motivarse, reflejándose en el acta de la sesión, de 
acuerdo con el artículo 54 de la Ley 30/92. 

4. La propuesta de lista de espera por orden 
de prelación se remitirá el día siguiente hábil al 
Servicio de Personal, que la publicará en el tablón 
de anuncios del edificio Rectorado de la 
Universidad de La Rioja y en la página web de la 
Universidad. 

Artículo 21. Gestión de las listas de espera. 

1. El ofrecimiento de la vacante sobrevenida se 
efectuará en función del lugar que se ocupe en la 
lista mediante llamada telefónica a los números 
indicados por el interesado, y, de no hallarse por 
este medio, se le notificará a través de telegrama. 
Para cada ofrecimiento de plazas, se comenzará 
desde el principio de la lista. De esta forma, la 
renuncia a una plaza concreta no implica la 
exclusión de la lista de espera. 

2. No se ofrecerán plazas a aquellos aspirantes 
que, estando incluidos en la lista de espera, estén 
prestando servicios docentes en ese momento en 
la Universidad de La Rioja. 

3. El aspirante al que se le ofrezca la plaza 
dispondrá de un plazo de dos días laborables para 
aceptarla. De no aceptarla, se pasará a llamar al 
siguiente aspirante por orden de puntuación. 

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO PARA LA CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL DOCENTE POR VÍA DE 
URGENCIA 

Artículo 22. Alcance y contenido de la 
contratación extraordinaria. 

1. La contratación extraordinaria de profesores 
por vía de urgencia procederá en caso de asunción 
de nuevas tareas docentes sobrevenidas o ante 
supuestos de cese temporal o definitivo en la 
actividad de un profesor cuando la docencia 
vacante no pueda ser atendida, con carácter 
inmediato, por los demás profesores del área o del 
Departamento. 

2. La contratación extraordinaria será de 
aplicación a los supuestos de cobertura de 
vacantes accidentales o de necesidades docentes 
sobrevenidas a la planificación docente del curso 
académico que no puedan ser ofertadas en la 
convocatoria pública de plazas de personal docente 
e investigador contratado e interino. 

3. La contratación extraordinaria a que hace 
referencia este artículo no procederá cuando sea 
posible la ampliación provisional de la dedicación 
de un profesor con contrato en vigor. Esta 
ampliación requerirá la propuesta del Director del 
Departamento y la aceptación del profesor 
afectado. Una vez cesen las necesidades 
docentes, perderá efecto la ampliación de la 
dedicación y el profesor volverá a la dedicación 
prevista en el contrato original. 

Artículo 23. Solicitud. 

La solicitud de contratación extraordinaria por 
vía de urgencia la formulará el Director del 
Departamento afectado al Vicerrector competente 
en materia de Profesorado, incluyendo los 
siguientes aspectos: 
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a) Necesidades académicas que deban 
atenderse. 

b)  La causa que las origina y la identidad del 
sustituido. 

c) Imposibilidad razonada de atender 
transitoriamente la docencia vacante. 

d) El candidato propuesto para cubrir dichas 
necesidades docentes, con expresión de los 
méritos que lo acreditan para la cobertura 
provisional de la plaza en el caso de que no 
exista lista de espera aplicable o ésta se haya 
agotado. 

Artículo 24. Contratación extraordinaria. 

1. La contratación extraordinaria de profesores 
por vía de urgencia se formalizará en primer lugar 
con el candidato que proceda conforme a la 
gestión de las listas de espera y, cuando en el 
área de conocimiento no se disponga de listas de 
espera o éstas se hayan agotado, con el 
candidato propuesto por el Director del 
Departamento conforme a lo previsto en el 
artículo anterior. 

2.  A la vista de la lista de espera aplicable y 
de la propuesta del Director del Departamento, 
según proceda, el Vicerrector competente en 
materia de Profesorado propondrá, en su caso, al 
Rector la formalización de un contrato  por  
duración  determinada  al  amparo  del  artículo  
15,1.c.  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  con  
el candidato que proceda en la modalidad 
contractual y dedicación que mejor se acomode a 
las tareas a desempeñar. Será precisa la previa 
comunicación y justificación a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja de las circunstancias 
conducentes a la contratación, en los términos 
previstos en el artículo 11.7 del Decreto 
104/2003, de 29 de agosto, por el que se regula 
el régimen jurídico y retributivo del personal 
docente e investigador contratado por la 
Universidad de La Rioja. 

3. De esta contratación se informará al Comité 
de Empresa, a la Junta de Personal y al Consejo 
de Gobierno. 

4. El candidato propuesto dispondrá de un 
plazo de dos días laborales para entregar la 
documentación, a fin de formalizar el 
correspondiente contrato 

Artículo 25. Contenido y extinción del contrato. 

1. El contrato incluirá una cláusula en la que 
se exprese que la relación se extinguirá tan 
pronto desaparezcan las circunstancias que 
aconsejaron la contratación del profesor, tales 
como el reingreso de la persona que sustituye o 
la suficiencia del profesorado del Departamento 
para atender a las necesidades académicas. 

En todo caso, la relación de servicio se 
extinguirá al término del curso académico, sin que 
por ninguna causa pueda procederse a su 
renovación. De concurrir las circunstancias 
necesarias para ello, se procederá entonces a la 
cobertura, con arreglo al procedimiento ordinario de 
pública concurrencia. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

Los contratos laborales que se deriven de esta 
convocatoria, estarán sujetos a lo establecido en 
los artículos 48 y siguientes de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
(BOE 13 abril) y el Decreto 104/2003, de 29 de 
agosto, por el que se regula el régimen jurídico y 
retributivo del personal docente e investigador 
contratado por la Universidad de La Rioja, 
modificado por el Decreto 6/2009, de 13 de febrero 
(BOR de 20 de febrero), en aquello que no se 
oponga a la referida Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, y demás legislación que resulte de aplicación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

Queda habilitado el Vicerrector con 
competencias en materia de profesorado para 
resolver cualquier duda o incidencia que pueda 
surgir en la interpretación y aplicación de estas 
normas. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda  derogada  la  Normativa  para  realizar  
los  concursos  Públicos  de  méritos  de  personal  
docente  e Investigador Contratado de la 
Universidad de La Rioja, aprobada en Consejo de 
Gobierno de 16 de marzo de 2012. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente normativa entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja. 

ANEXO. BAREMOS PARA LA SELECCIÓN 
DEL PROFESORADO 

Normas comunes para la aplicación de los 
baremos: 

1. Las  Comisiones  Juzgadoras, en la sesión  
de constitución, establecerán los criterios  
específicos que desarrollen los baremos-marco 
para la selección de profesorado aprobados por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad. 

2. En la misma sesión, las Comisiones podrán 
considerar, para cada uno de los apartados del 
baremo, factores de afinidad aplicables a cada 
mérito consignado por el concursante en función de 
su adecuación al perfil docente e investigador y a 
las tareas docentes asignadas a la plaza.  
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En todo caso, deberán decidir cuáles son las 
titulaciones idóneas para la plaza en concurso. Se 
entenderán por tales aquellas que otorgan la 
formación más adecuada al trabajo a desarrollar. 

3. La nota media del expediente académico 
debe ser calculada conforme a la siguiente tabla, 
por media ponderada, ya sea por asignaturas o 
por créditos: 

Matrícula de honor.................... 4 puntos 

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

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

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

4.  La valoración de la tesis doctoral podrá ser 
ponderada en función de la calificación obtenida y 
de la afinidad del tema con el perfil de la plaza. 

5. En los méritos correspondientes a la 
actividad investigadora, las Comisiones 
Juzgadoras deberán tener en cuenta: 

En libros y capítulos de libros, el prestigio y el 
ámbito de difusión de la editorial de los mismos. 

En  los  artículos  de  investigación,  si  la  
revista  en  la  que  están  publicados  tiene  
proceso anónimo de revisión y su impacto 
internacional. 

En los modelos de utilidad y en las patentes, si 
son de ámbito nacional o internacional. 

En los proyectos de investigación, si son de 
ámbito regional, nacional o europeo. 

6.  En los méritos correspondientes a la 
actividad docente universitaria, las Comisiones 
Juzgadoras deberán tener en cuenta la amplitud, 
intensidad y tipo de docencia impartida en su 
ámbito disciplinar. Únicamente se valorará la 
docencia universitaria evaluada positivamente o, 
aquella que el candidato acredite que no ha 
podido ser evaluada. La puntuación máxima por 
un año de docencia universitaria a tiempo 
completo en el área de conocimiento de la plaza 
objeto del concurso será de 3 puntos. La 
docencia impartida a tiempo parcial deberá 
ponderarse en función del régimen de dedicación 
de acuerdo con los siguientes coeficientes: P6: 
3/4 (18/24); P5:15/24; P4: 1/2 (12/24); P3: 9/24, 
P2: 6/24. 

La docencia impartida por becarios FPU, FPI y 
asimilados será valorada siempre que conste en 
los planes de Ordenación Docente y, en ningún 
caso, podrá valorarse más que la de un profesor 
asociado P4 anual. 

7. Los cursos de formación permanente y los 
proyectos de innovación docente se valorarán 
únicamente si se han realizado en el ámbito 
universitario o están avalados por una 
universidad. El Certificado de Aptitud Pedagógica 

será valorado, en su caso, en el apartado 
correspondiente a Formación para la docencia. Los 
cursos deberán tener una duración mínima de 10 
horas para poder ser valorados. 

8. Para las plazas de profesor asociado se 
valorará en el apartado 4.2 “Categoría, 
responsabilidad y funciones en los puestos de 
trabajo” la tutorización de alumnos universitarios 
durante los periodos de prácticas obligatorias. 

9. Si alguno de los firmantes está habilitado para 
Titular de Escuela Universitaria en el área de 
conocimiento a la que está adscrita la plaza objeto 
del concurso, obtendrá la máxima puntuación en el 
apartado de formación para la docencia y la 
puntuación máxima por cada año de docencia 
universitaria a tiempo completo que acredite está 
habilitado para cualquier otro cuerpo docente 
universitario en el área de conocimiento a la que 
está adscrita la plaza objeto del concurso, obtendrá 
las puntuaciones máximas en los apartados de 
formación para la docencia y para la investigación. 
Igualmente, obtendrá la puntuación máxima por 
cada año de docencia universitaria a tiempo 
completo que acredite. 

10. Para las plazas de profesor ayudante, 
profesor ayudante doctor, profesor contratado 
doctor y profesor titular de universidad interino 
deberá ser valorado en el apartado “Otros méritos” 
el disfrute de becas en entidades de prestigio que 
no tengan el carácter de becas FPI, FPU u 
homologadas. 

11. Si la Comisión Juzgadora explicita un listado 
de méritos concretos dentro del apartado “Otros 
méritos” del baremo específico, deberá también 
incluir un subapartado de “Otros” para aquellos 
méritos no contemplados en el listado. 

12. Cada mérito no podrá ser computado en 
más de un apartado. 

 

BAREMO MARCO PARA LA SELECCIÓN DE 
PROFESORES: 

AYUDANTE 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 45 puntos 

1.1 Expediente académico en una titulación apta 
para la plaza. Hasta 32 puntos 

1.1.1 Nota media en una titulación multiplicada 
por seis: hasta 24 puntos 

1.1.2 Premio extraordinario de licenciatura o 
premio extraordinario de grado: 2 puntos. 

1.1.3 Diploma de estudios avanzados o 
suficiencia investigadora: 2 puntos. (No se 
valorará si el candidato posee el título de 
doctor) 

1.1.4 Tesis doctoral: 3 puntos. 
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1.1.5 Calificación “cum laude” de la tesis 
doctoral: 1 punto 

1.2 Otros títulos. Hasta 6 puntos. Se tendrán en 
cuenta otras titulaciones adicionales, así 
como los premios extraordinarios obtenidos 
en las mismas, que posea el aspirante en 
función de su afinidad con la plaza 
convocada: Diplomaturas, Licenciaturas, 
Máster, etc. 

1.3 Otros méritos. Hasta 7 puntos. Se podrá 
valorar el conocimiento de idiomas, de 
aplicaciones informáticas, etc. Asimismo, se 
podrán valorar cursos extracurriculares 
realizados, etc. (En todo caso deberá 
tratarse de méritos distintos a los valorados 
en los apartados anteriores). 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA. Hasta 35 puntos 

2.1 Formación para la investigación. Hasta 15 
puntos 

2.1.1 Becas de postgrado (FPI, FPU u 
homologadas): hasta 10 puntos (máximo 
2,5 por año) 

2.1.2 Estancias formativas en Centros de 
Investigación o Universidades superiores 
a un mes: hasta 3 puntos 

2.1.3 Asistencias a cursos o seminarios de 
investigación: hasta 2 puntos. 

2.2 Actividad investigadora. Hasta 20 puntos. 

2.2.1 Artículos en revistas de investigación, 
libros o capítulos de libros, publicados o 
aceptados para su publicación; modelos 
de utilidad o patentes en explotación: 
hasta 10 puntos. 

2.2.2 Participaciones, con presentación de 
ponencias o pósters, en Congresos, 
Jornadas, etc.: hasta 6 puntos. 

2.2.3 Colaboración en proyectos de 
investigación: hasta 4 puntos. 

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. Hasta 
15 puntos 

3.1 Formación para la docencia. Hasta 5 
puntos. 

3.1.1 Cursos reglados de formación 
pedagógica y docente: hasta 3 puntos. 

3.1.2 Participación en proyectos de 
innovación docente, de convergencia 
europea, etc.: hasta 2 puntos. 

3.2 Actividad docente. Hasta 10 puntos. 

3.2.1 Experiencia docente universitaria: hasta 
8 puntos. 

3.2.2 Experiencia docente no universitaria: 
hasta 2 puntos. 

4. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

Otros méritos que a juicio de la Comisión deban ser 
valorados y no considerados en los apartados 
anteriores. 

 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 20 puntos 

1.1 Expediente académico en una titulación apta 
para la plaza. Hasta 17 puntos. 

1.1.1 Nota media en una titulación apta para la 
plaza multiplicado por 2.5: hasta 10 puntos. 

1.1.2 Premio extraordinario de licenciatura o 
premio extraordinario de grado: 1 punto. 

1.1.3 Tesis doctoral: 3 puntos. 

1.1.4 Calificación “cum laude” de la tesis 
doctoral: 1 punto 

1.1.5 Premio extraordinario de doctorado: 2 
puntos. 

1.2 Otros títulos. Hasta 2 puntos. Se tendrán en 
cuenta otras titulaciones adicionales, así como 
los premios extraordinarios obtenidos en las 
mismas, que posea el aspirante en función de 
su afinidad con la plaza convocada: 
Diplomaturas, Licenciaturas, Máster, etc. 

1.3 Otros méritos de formación académica. Hasta 
1 punto. 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 
Hasta 45 puntos 

2.1 Formación para la investigación: hasta 15 
puntos 

2.1.1 Becas predoctorales (FPI, FPU u 
homologadas) o/y postdoctorales: hasta 12 
puntos (máximo 2,5 puntos por año). 

2.1.2 Estancias formativas en Universidades o 
Centros de Investigación superiores a un 
mes: hasta 3 puntos. 

2.2 Actividad investigadora: hasta 30 puntos. 

2.2.1 Libros, capítulos de libros, artículos en 
revistas científicas, publicados o aceptados 
para su publicación; modelos de utilidad o 
patentes de ámbito nacional o internacional 
en explotación: hasta 18 puntos. 

2.2.2 Participaciones, con presentación de 
ponencias o pósters, en Congresos, 
Jornadas, etc.: hasta 9 puntos. 

2.2.3 Colaboración en proyectos de 
investigación: hasta 3 puntos. 
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3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. Hasta 
30 puntos 

3.1 Formación para la docencia: hasta 5 puntos. 
Se valorará la participación en proyectos de 
innovación docente, la participación en 
cursos, seminarios y congresos 
específicamente orientados a la formación 
para la actividad docente. Igualmente, se 
valorará el desarrollo de material docente 
original. 

3.2 Actividad docente: hasta 25 puntos. 

3.2.1 Experiencia docente universitaria: hasta 
20 puntos. 

3.2.2 Experiencia docente no universitaria: 
hasta 5 puntos. 

4. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

4.1 Otros méritos que a juicio de la Comisión 
deban ser valorados. 

 

PROFESOR COLABORADOR 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 15 puntos 

1.1 Expediente académico en una titulación 
apta para la plaza. 

1.1.1 Nota media en la titulación: hasta 8 
puntos. 

1.1.2 Premio extraordinario: 2 puntos. 

1.2 Otros títulos. Hasta 4 puntos. Se tendrán en 
cuenta otras titulaciones adicionales, así 
como los premios extraordinarios obtenidos 
en las mismas, que posea el aspirante en 
función de su afinidad con la plaza 
convocada: Diplomaturas, Licenciaturas, 
Máster, etc. 

1.3 Otros  méritos.  Hasta  1  punto.  Se  podrá  
valorar  el  conocimiento  de  idiomas,  de  
aplicaciones informáticas, etc. Asimismo, se 
podrán valorar cursos extracurriculares 
realizados, etc. (En todo caso deberá 
tratarse de méritos distintos a los valorados 
en los apartados anteriores). 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA. Hasta 15 puntos 

2.1 Formación para la investigación. Hasta 5 
puntos. Se valorarán las becas de postgrado 
disfrutadas, así como las estancias 
formativas en Centros de Investigación u 
otras Universidades (mínimo un mes) y las 
asistencias a cursos o seminarios de 
investigación. 

 

 

 

2.2 Actividad investigadora. Hasta 10 puntos. 

2.2.1 Artículos en revistas de investigación, 
libros o capítulos de libros, publicados o 
aceptados para su publicación; modelos de 
utilidad o patentes en explotación: hasta 6 
puntos. 

2.2.2 Participaciones, con presentación de 
ponencias o pósters, en Congresos, 
Jornadas, etc.: hasta 3 puntos. 

2.2.3 Colaboración en proyectos de 
investigación: hasta 1 punto. 

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. Hasta 
45 puntos 

3.1 Formación para la docencia. Hasta 10 puntos. 

3.1.1 Cursos reglados de formación pedagógica 
y docente: hasta 5 puntos. 

3.1.2 Participación en proyectos de innovación 
docente, de convergencia europea, etc.: 
hasta 5 puntos. 

3.2 Actividad docente. Hasta 35 puntos. 

3.2.1 Docencia universitaria: hasta 25 puntos. 

3.2.2 Elaboración de material docente original: 
hasta 5 puntos. 

3.2.3 Experiencia docente no universitaria: 
hasta 5 puntos. 

4. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

Otros méritos que a juicio de la Comisión deban ser 
valorados y no considerados en los apartados 
anteriores. 

5. PROYECTO. Hasta 20 puntos. 

Los miembros de la Comisión Juzgadora valorarán 
y calificarán la memoria presentada y la defensa de 
la misma teniendo en cuenta su: 

-Adecuación al perfil docente o/e investigador de la 
plaza 

-Presentación 

-Contenido y redacción 

-Bibliografía 

-Defensa. 

 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 10 puntos 

1.1 Expediente académico en una titulación apta 
para la plaza. 
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1.1.1 Nota media en una titulación apta para 
la plaza: hasta 4 puntos. 

1.1.2 Premio extraordinario de licenciatura o 
premio extraordinario de grado: 1 punto. 

1.1.3 Tesis doctoral: 1 punto. 

1.1.4 Calificación “cum laude” de la tesis 
doctoral: 1 punto. 

1.1.5 Premio extraordinario de doctorado: 1 
punto. 

1.2 Otros títulos. Hasta 2 puntos. Se tendrán en 
cuenta otras titulaciones adicionales, así 
como los premios extraordinarios obtenidos 
en las mismas, que posea el aspirante en 
función de su afinidad con la plaza 
convocada: Diplomaturas, Licenciaturas, 
Máster, etc. 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA. Hasta 45 puntos 

2.1 Formación para la investigación: hasta 10 
puntos 

2.1.1 Becas predoctorales (FPI, FPU u 
homologadas) o/y postdoctorales: hasta 8 
puntos (máximo 2 puntos por año) 

2.1.2 Estancias en Universidades o Centros 
de Investigación superiores a un mes: 
hasta 2 puntos 

2.2 Actividad investigadora: hasta 35 puntos. 

2.2.1 Libros, capítulos de libros, artículos en 
revistas científicas, publicados o 
aceptados para su publicación; modelos 
de utilidad o patentes en explotación: 
hasta 20 puntos. 

2.2.2 Participaciones, con presentación de 
ponencias o pósters, en Congresos, 
Jornadas, etc.: hasta 10 puntos. 

2.2.3 Colaboración en proyectos de 
investigación (distinguiendo entre 
regionales, nacionales y europeos): hasta 
5 puntos. 

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. Hasta 
20 puntos 

3.1 Formación para la docencia: hasta 5 puntos. 

Se valorará la participación en proyectos de 
innovación docente, la participación en 
cursos, seminarios y congresos 
específicamente orientados a la formación 
para la actividad docente. Igualmente, se 
valorará el desarrollo de material docente 
original. 

3.2 Actividad docente: hasta 15 puntos. 

3.2.1 Experiencia docente universitaria: hasta 
13 puntos. 

3.2.2 Experiencia docente no universitaria: 
hasta 2 puntos 

4. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

4.1 Otros méritos que a juicio de la Comisión 
deban ser valorados. 

5. PROYECTO. Hasta 20 puntos. 

Los miembros de la Comisión Juzgadora 
valorarán y calificarán la memoria presentada y la 
defensa de la misma teniendo en cuenta su: 

-Adecuación al perfil docente o/e investigador de 
la plaza 

-Presentación 

-Contenido y redacción 

-Bibliografía 

-Defensa 

 

PROFESOR ASOCIADO 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 10 puntos 

1.1 Expediente académico en una titulación apta 
para la plaza. 

1.1.1 Nota media en una titulación: hasta 4 
puntos 

1.1.2 Premio extraordinario de licenciatura o 
premio extraordinario de grado: 1 punto. 

1.1.3 Diploma de estudios avanzados o 
suficiencia investigadora: 1 punto (No se 
valorará si el candidato posee el título de 
doctor). 

1.1.4 Tesis doctoral: 1 punto. 

1.1.5 Calificación “cum laude” de la tesis 
doctoral: 1 punto. 

1.1.6 Premio extraordinario de doctorado: 1 
punto. 

1.2 Otros títulos. Hasta 2 puntos. Se tendrán en 
cuenta otras titulaciones adicionales, así como 
los premios extraordinarios obtenidos en las 
mismas, que posea el aspirante en función de 
su afinidad con la plaza convocada: 
Diplomaturas, Licenciaturas, Máster, etc. 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 
Hasta 20 puntos 

2.1 Formación para la investigación. Hasta 5 
puntos 

Se valorarán los siguientes aspectos: becas 
predoctorales (FPI, FPU o asimiladas) o/y 
postdoctorales, estancias formativas en 
Universidades o Centros de Investigación 
superiores a un mes, etc. 
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2.2 Actividad investigadora. Hasta 15 puntos. 

2.2.1 Artículos en revistas de investigación, 
libros o capítulos de libros, publicados o 
aceptados para su publicación; modelos 
de utilidad o patentes en explotación: 
hasta 8 puntos 

2.2.2 Participaciones, con presentación de 
ponencias o pósters, en Congresos, 
Jornadas, etc., nacionales o 
internacionales: hasta 4 puntos. 

2.2.3 Colaboración en proyectos y contratos 
de investigación: hasta 3 puntos. 

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. Hasta 
25 puntos 

3.1 Formación para la docencia. Hasta 10 
puntos. 

3.1.1 Cursos reglados de formación 
pedagógica y docente: hasta 5 puntos. 

3.1.2 Participación en proyectos de 
innovación docente, de convergencia 
europea, etc.: hasta 5 puntos. 

3.2 Actividad docente. Hasta 15 puntos 

3.2.1 Experiencia docente universitaria: hasta 
12 puntos. 

3.2.2 Elaboración de material docente 
original: hasta 3 puntos. 

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL EN RELACIÓN 
CON LA PLAZA. Hasta 40 puntos. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

4.1 Años de experiencia y dedicación temporal: 
hasta 15 puntos. 

4.2 Categoría, responsabilidad y funciones en 
los puestos de trabajo: hasta 20 puntos. 

4.3 Premios, distinciones, etc.: hasta 2 puntos 

4.4 Otros: hasta 3 puntos. 

5. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

Otros méritos que a juicio de la Comisión deban 
ser valorados y no considerados en los 
apartados anteriores. 

 

PROFESOR CONTRATADO INTERINO 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 10 puntos 

1.1 Expediente académico en una titulación 
apta para la plaza. 

1.1.1 Nota media en una titulación: hasta 4 
puntos. 

1.1.2 Premio extraordinario de licenciatura o 
premio extraordinario de grado: 1 punto. 

1.1.3 Diploma de estudios avanzados o 
suficiencia investigadora: 1 punto (No se 
valorará si el candidato posee el título de 
doctor) 

1.1.4 Tesis doctoral: 2 puntos. 

1.1.5 Calificación “cum laude” de la tesis 
doctoral: 1 punto. 

1.1.6 Premio extraordinario de doctorado: 1 
punto. 

1.2 Otros títulos. Hasta 1 punto. Se tendrán en 
cuenta otras titulaciones adicionales, así como 
los premios extraordinarios obtenidos en las 
mismas, que posea el aspirante en función de 
su afinidad con la plaza convocada: 
Diplomaturas, Licenciaturas, Máster, etc. 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 
Hasta 30 puntos 

2.1 Formación para la investigación: hasta 10 
puntos 

2.1.1 Becas predoctorales (FPI, FPU u 
homologadas) o/y postdoctorales: hasta 8 
puntos (máximo 2 puntos por año) 

2.1.2 Estancias en Universidades o Centros de 
Investigación superiores a un mes: hasta 2 
puntos 

2.2 Actividad investigadora. Hasta 20 puntos. 

2.2.1 Artículos en revistas de investigación, 
libros o capítulos de libros, publicados o 
aceptados para su publicación; modelos de 
utilidad o patentes en explotación: hasta 13 
puntos 

2.2.2 Participaciones,  con  presentación  de  
ponencias o pósters, en Congresos,  
Jornadas, etc., nacionales o 
internacionales: hasta 4 puntos. 

2.2.3 Colaboración en proyectos de 
investigación: hasta 3 puntos. 

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. Hasta 
35 puntos 

3.1 Formación para la docencia. Hasta 10 puntos. 

3.1.1 Cursos reglados de formación pedagógica 
y docente: hasta 5 puntos. 

3.1.2 Participación en proyectos de innovación 
docente, de convergencia europea, etc.: 
hasta 5 puntos. 

3.2 Actividad docente. Hasta 25 puntos. 

3.2.1 Docencia universitaria: hasta 20 puntos. 

3.2.2 Experiencia docente no universitaria: 
hasta 5 puntos. 
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4. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

Otros méritos que a juicio de la Comisión deban 
ser valorados y no considerados en los apartados 
anteriores. 

 

TITULAR DE UNIVERSIDAD INTERINO 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 10 puntos 

1.1 Expediente académico en una titulación 
apta para la plaza. 

1.1.1 Nota media en una titulación idónea 
para la plaza: hasta 4 puntos. 

1.1.2 Premio extraordinario de licenciatura o 
premio extraordinario de grado: 1 punto. 

1.1.3 Tesis doctoral: 1 punto. 

1.1.4 Calificación “cum laude” de la tesis 
doctoral: 1 punto. 

1.1.5 Premio extraordinario de doctorado: 1 
punto. 

1.2 Otros títulos. Hasta 2 puntos. Se tendrán en 
cuenta otras titulaciones adicionales, así 
como los premios extraordinarios obtenidos 
en las mismas, que posea el aspirante en 
función de su afinidad con la plaza 
convocada: Diplomaturas, Licenciaturas, 
Máster, etc. 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA. Hasta 45 puntos 

2.1 Formación para la investigación: hasta 10 
puntos 

2.1.1 Becas predoctorales (FPI, FPU u 
homologadas) o/y postdoctorales: hasta 8 
puntos (máximo 2 puntos por año). 

2.1.2 Estancias en Universidades o Centros 
de Investigación superiores a un mes: 
hasta 2 puntos. 

2.2 Actividad investigadora: hasta 35 puntos. 

2.2.1 Libros, capítulos de libros, artículos en 
revistas científicas, publicados o 
aceptados para su publicación; modelos 
de utilidad o patentes en explotación: 
hasta 20 puntos. 

2.2.2 Participaciones, con presentación de 
ponencias o pósters, en Congresos, 
Jornadas, etc.: hasta 10 puntos. 

2.2.3 Colaboración en proyectos de 
investigación (distinguiendo entre 
regionales, nacionales y europeos): hasta 
5 puntos. 

 

 

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. Hasta 
20 puntos 

3.1 Formación para la docencia: hasta 5 puntos. 
Se valorará la participación en proyectos de 
innovación docente, la participación en cursos, 
seminarios y congresos específicamente 
orientados a la formación para la actividad 
docente. Igualmente se valorará el desarrollo 
de material docente original. 

3.2 Actividad docente: hasta 15 puntos. 

3.2.1 Experiencia docente universitaria: hasta 
13 puntos. 

3.2.2 Experiencia docente no universitaria: 
hasta 2 puntos 

4. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

Otros méritos que a juicio de la Comisión deban 
ser valorados. 

RECTOR 

RESOLUCIÓN n.º 176/2013, de 21 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se ordena la publicación del resumen de 
los Presupuestos de la Universidad de La 
Rioja para el año 2013. (Publicada en BOR de 
01-03-2013. Pág. 4671) 

Con fecha 21 de enero de 2013, el Consejo 
Social de la Universidad de La Rioja aprobó los 
Presupuestos de la Universidad de La Rioja 
correspondientes al año 2013. 

En virtud de lo anterior, y al amparo de las 
atribuciones que le son conferidas en  el artículo 50 
y 184 de los Estatutos de la Universidad, este 
Rectorado 

RESUELVE 

Único: Ordenar la publicación en el "Boletín 
Oficial de La Rioja" de los estados de ingresos y 
gastos del Presupuesto de la Universidad de La 
Rioja para el año 2013 y que figuran en el Anexo 
adjunto. 

Logroño, 21 de febrero de 2013. El Rector,  
José Arnáez Vadillo. 
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ANEXO 

 
 
 

Estado de Ingresos (clasificación económica, datos en euros) 
 

 

3- Tasas, precios públicos  y otros ingresos 6.158.500

30- Tasas 773.000

31- Precios Públicos 4.850.000

32- Prestación de Servicios 163.000

33- Venta de bienes 17.500

39 - Otros ingresos 355.000

4- Transferencias corrientes 32.215.279

40- Transferencias corrientes del Estado 401.334

45- Transferencias corrientes  de entes autonómicos 31.324.345

46- Transferencias corrientes  de entes locales 0

47- Transferencias corrientes  de entidades privadas 477.600

48- Transferencias corrientes  de entidades sin ánimo de lucro 0

49- Transferencias corrientes  del exterior 12.000

5 -Ingresos Patrimoniales 153.500

52- Cuentas corrientes 55.000

54- Rentas de inmuebles 15.000

55- Producto de concesiones y aprovechamientos especiales 83.500

7- Transferencias de capital 890.527

70- Transferencias de capital del Estado 67.320

75- Transferencias de capital de entes autonómicos 823.207

8- Activos financieros 0

87- Remanente de Tesorería 0

9- Pasivos financieros 627.194

91- Prestamos del interior 627.194

Total 40.045.000
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Estado de Gastos (clasificación económica, datos en euros) 

 
 

1- Gastos de personal  29.329.630

12- Personal funcionario  18.591.009

13- Personal laboral  4.703.864

14- Personal contratado 0

15- Incentivos al rendimiento  2.257.120

16- Cuotas,prestaciones  y gastos sociales  3.777.636

2- Gastos corrientes  6.519.714

20- Arrendamientos y cánones  149.754

21- Reparaciones, mantenimiento y conservación  157.000

22- Materiales,suministros y otros  5.591.220

23 -Indemnizaciones por razón de servicio  124.538

24- Gastos de publicaciones  43.050

25- Gasto corriente descentralizado  454.161

3- Gastos financieros  242.281

31-lntereses de préstamos  231.281

33- De operaciones  en moneda extranjera  1.000

35 -Intereses de demora y otros gastos financieros  10.000

4- Transferencias corrientes  1.184.017

48- Transferencias corrientes a familias e instituciones  1.184.017

6- Inversiones reales  2.141.848

62 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios  1.110.482

63 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios  150.000

64- Gastos de inversiones inmateriales  881.366

7- Transferencias de capital  0

78- Transferencias de capital instituciones sin fines de lucro  0

8- Activos financieros  0

85- Adquisición de acciones y participaciones del sector público  0

9- Pasivos financieros  627.511

91- Prestamos del interior  627.511

Total  40.045.000
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RESOLUCIÓN n.º 185/2013, de 27 de 
febrero, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, por la que se modifica la Resolución 
n.º 712/2012 de 5 de junio, por la que se 
delegan competencias en los miembros del 
Equipo Rectoral. (Publicada en BOR de  
08-03-2013. Pág. 5130) 

Con fecha 22 de junio de 2012 se publicó en el 
Boletín Oficial de La Rioja la Resolución n.º   
712/2012, del Rector de la Universidad de La 
Rioja por la que se delegan competencias en los 
miembros del Equipo Rectoral. 

Con posterioridad se ha apreciado la 
necesidad de proceder a su modificación en 
relación con las competencias delegadas en el 
Gerente de la Universidad respecto del Personal 
de Administración y Servicios. 

En virtud de lo anterior, y de conformidad con 
las atribuciones conferidas en el artículo 50 de los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja y en el 
articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, este Rectorado 

RESUELVE 

Primero: Delegar en el Gerente la 
competencia de reconocimiento de trienios 
respecto del Personal de Administración y 
Servicios. 

Segundo: Ordenar la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de La 
Rioja. 

Logroño, 27 de febrero de 2013. El Rector,  
José Arnáez Vadillo. 

RESOLUCIÓN n.º 234/2013, de 1 de marzo, 
del Rector de la  Universidad de La Rioja, por 
la que se encomienda a la Junta de la 
Facultad de Ciencias, Estudios 
Agroalimentarios e Informática, la 
convocatoria de nuevas elecciones  a 
Decano de la Facultad. 

Resolución n.º 234/2013, de  1  de  marzo,  del 
Rector  de  la  Universidad de  La  Rioja,  por  la  
que  se encomienda   a  la  Junta   de  la  
Facultad de Ciencias, Estudios   Agroalimentarios  
e Informática, la convocatoria de nuevas 
elecciones  a Decano de la Facultad. 

 

 

El 7 de enero de 2013, la Junta de la Facultad 
de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e 
Informática procedió a la convocatoria de 
elecciones a Decano de la Facultad de conformidad 
con el calendario adjuntado como anexo a la citada 
convocatoria. 

El 17 de enero de 2013, finalizado el plazo de 
presentación de candidaturas, la Junta de la 
Facultad, declaró concluido el proceso electoral al 
no haber concurrido candidato alguno. 

A la vista de lo anterior, teniendo en 
consideración lo previsto en el artículo 206.4 de los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja, el Rector, 

 

RESUELVE 

Primero: Requerir a la Junta de la Facultad de 
Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática 
para que , en el plazo de dos meses, proceda a 
convocar elecciones a Decano. 

Segundo: Disponer que, en tanto se resuelva el 
nuevo proceso y se proceda al nombramiento, en 
su caso, del Decano electo, permanezcan en 
funciones los miembros del equipo de gobierno de 
la Facultad. 

Tercero: Dar traslado de la actual resolución a la 
Decana en funciones de la Facultad de Ciencias, 
Estudios Agroalimentarios e Informática en la forma 
legalmente prevista. 

Contra esta resolución, que agota la vfa 
administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso- administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Logroño en el plazo 
de dos meses a partir del dfa siguiente al de su 
publicación. 

No obstante, se podrá 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 
artfculos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Logroño, 1 de marzo de 2013. El Rector,  
José Arnáez Vadillo. 
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RESOLUCIÓN n.º 239/2013, de 7 de marzo, 
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 un investigador del 
proyecto CTQ2012-36365 titulado: ”Diseño 
racional de glicopéptidos con aplicaciones 
en Química Biológica”. 

Denominación del puesto: Investigador del 
Proyecto CTQ 2012-36365 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación: CTQ 2012-36365. 

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307131101 500I 64000. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto: CTQ 2012-36365, titulado “Diseño 
racional de glicopéptidos con aplicaciones en 
Química Biológica”, 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  de 
veintidós meses desde firma del mismo .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 36.000 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 
1.210 euros. 

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

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 el tratado de funcionamiento de la 
Unión 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. 

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/investigacio
n/contratos_tecnicos.shtml 

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

El plazo de presentación de solicitudes será de 
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: 
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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. 

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

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)  Ser co-autor de publicaciones científicas en 
revistas de prestigio internacional e indexadas en la 
base de datos SCI (Science Citation Index). 

c) Tener experiencia acreditada en síntesis 
orgánica. 

d) Haber realizado otro tipo de contribuciones 
científicas (publicaciones en revistas científicas no 
indexadas en SCI, ponencias en congresos y /o 
asistencia a Congresos especializados en 
Química). 

e) Haber realizado estancias de investigación en 
centros extranjeros. 

f) Otros méritos relacionados con el objeto del 
proyecto de investigación CTQ2012-35356. 

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. 
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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. 

e) En el caso de ciudadano de Estado no 
miembro de la Unión Europea, deberá presentar el 
preceptivo permiso de trabajo para el tiempo de 
duración del contrato. 

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, 7 de marzo de 2013. El Rector,  
José Arnáez Vadillo. 

RESOLUCIÓN nº 282/2013, de 26 de marzo, 
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 un investigador del 
proyecto de referencia COLABORA 2010/07 
titulado “Formalisation of Mathematics (For 
Math) FP7 STREP project, number 243847”, 
dentro del programa “Colabora” de los Planes 
Riojanos de I+D+I 

Denominación del puesto: Investigador 
contratado con cargo al proyecto COLABORA 
2010/07 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación: “Formalisation of Mathematics 
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(ForMath) FP7 STREP project, number 243847” 
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: 
0307131003 500I 64000. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto: de investigación COLABORA 2010/07. 

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

2.3.- La duración del contrato será de dos 
meses desde la firma del mismo. 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 “Formalisation of Mathematics (ForMath) 
FP7 STREP Project, number 243847” 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 3.200 euros 
brutos, estando incluida en dicha cuantía las 
obligaciones tributarias a la Seguridad Social a 
cargo de la Universidad de La Rioja. En todo 
caso, la retribución mensual bruta no superará los 
1.170 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: Procesamiento de imágenes 
digitales de origen neuronal. 

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 el tratado de funcionamiento de la 
Unión 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 de alguna de las siguientes 
titulaciones: título de Licenciado o Graduado en 
Matemáticas, Ingeniero Informático, Licenciado o 
Graduado en Biotecnología, y/o Licenciado o 
Graduado en Biología. No podrán haber 
transcurrido más de 10 años desde la obtención del 
título de Licenciado, Graduado o Ingeniero. 

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/investigacio
n/contratos_tecnicos.shtml 

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

El plazo de presentación de solicitudes será de 
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: 
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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. Julio Rubio García, Investigador 
responsable del proyecto de investigación, D. Luis 
Español González y D. Laureano Lambán Pardo, 
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 

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. (Hasta 
40 puntos, calculados multiplicando por 10 la 
calificación media obtenida al aplicar la tabla de 
equivalencias recogida en la convocatoria). 

b) Haber suscrito becas o contratos para el 
procesamiento de imágenes digitales de origen 
neuronal y microscopia confocal, (Hasta 30 puntos, 
máximo 2 puntos por mes trabajado). 

c) Haber realizado publicaciones o 
contribuciones a congresos en el tema de 
procesamiento de imágenes digitales de origen 
neuronal y microscopía confocal (hasta 30 puntos, 
máximo 5 puntos por aportación). 

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. 
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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. 

e) En caso de ciudadano de Estado no miembro 
de la Unión Europea, deberá presentar el 
preceptivo permiso de trabajo para el tiempo de 
duración del contrato. 

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, 26 de marzo de 2013. El Rector,  
José Arnáez Vadillo. 
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II. NOMBRAMIENTOS 

CARGOS ACADÉMICOS Y 
REPRESENTATIVOS 

RESOLUCIÓN n.° 264/2013, de 12 de marzo, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se nombra Director de Estudios del  
Máster Universitario de Acceso a la 
Abogacía de la Universidad de La Rioja a  
D. Pedro Mª. Garciandía González. 

Vista la propuesta efectuada por la Decana de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 D  
de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, 
dicto  la  presente  Resolución  por  la  que  
procedo  a  nombrar  Director  de  Estudios  del  
Máster Universitario de Acceso a la Abogacía a  
D. Pedro Mª. Garciandía González. 

Dicho nombramiento tendrá efectos 
económicos y administrativos de fecha 13 de 
marzo de 2013. 

Logroño, 12 de marzo de 2013. El Rector,  
José Arnáez Vadillo. 

RESOLUCIÓN n.° 265/2013, de 12 de marzo, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se nombra Director  de Estudios  del 
Grado y de la Licenciatura en Derecho  de la 
Universidad de La Rioja a D. José Manuel 
Ventura Ventura. 

Vista la propuesta efectuada por la Decana de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 j) 
de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, 
dicto la presente Resolución por la que procedo a 
nombrar Director de Estudios del Grado y de la 
Licenciatura en Derecho de la Universidad de La 
Rioja a D. José Manuel Ventura Ventura. 

Dicho nombramiento tendrá efectos 
económicos y administrativos de fecha 13 de 
marzo de 2013. 

Logroño, 12 de marzo de 2013. El Rector,  
José Arnáez Vadillo. 

RESOLUCIÓN n.° 273/2013, de 21 de marzo, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se nombra a D. Ignacio Najarro  Ruiz como 
Presidente del Consejo de Estudiantes de  la 
Universidad de La Rioja. 

Habiendo concluido las elecciones a Presidente 
del Consejo de Estudiantes, a la vista de la 
proclamación efectuada por la Junta Electoral de 
La Universidad de La Rioja de fecha 4 de marzo de 
2013, y en uso de las atribuciones conferidas a mi 
cargo por el artículo 50 de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja, dicto la presente 
Resolución por la que procedo a nombrar como 
Presidente del Consejo de Estudiantes de la 
Universidad de La Rioja a  
D. Ignacio Najarro Ruiz. 

Logroño, 21 de marzo de 2013. El Rector,  
José Arnáez Vadillo. 

CESES 

RESOLUCIÓN n.° 263/2013, de 12 de marzo, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se cesa como Director  de Estudios  del 
Grado y de la Licenciatura en Derecho de la 
Universidad de La Rioja a D. Pedro Mª. 
Garciandía González. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
50 j) de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, 
dicto la presente Resolución por la que procedo a 
cesar como Director de Estudios del Grado y de la 
Licenciatura en Derecho a D. Pedro Mª Garciandía 
González, agradeciéndole los servicios prestados. 

Dicho cese tendrá efectos económicos y 
administrativos de fecha 12 de marzo de 2013. 

Logroño, 12 de marzo de 2013. El Rector,  
José Arnáez Vadillo. 
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RESOLUCIÓN n.º 272/2013, de 21 de marzo, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se cesa como Presidente  del Consejo  
de Estudiantes  de la Universidad de La Rioja 
a D. Ignacio Najarro Ruiz. 

Habiendo concluido las elecciones  a 
Presidente del Consejo de Estudiantes, en uso de 
las atribuciones conferidas a mi cargo por el 
artículo 50 de los Estatutos de la Universidad de 
La Rioja, y de conformidad con lo previsto en el 
articulo 2.2 del Reglamento de Régimen Interno 
del Consejo de Estudiantes, dicto la presente 
Resolución por la que procedo a cesar como 
Presidente del Consejo de Estudiantes  de la 
Universidad  de La Rioja a  
D. Ignacio Najarro Ruiz, agradeciéndole los 
servicios prestados. 

Logroño, 21 de marzo de 2013. El Rector,  
José Arnáez Vadillo. 

III. CONCURSOS Y 
OPOSICIONES 

PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 

RESOLUCIÓN n.º 280/2013 de 26 de marzo, 
del Rector de la Universidad de La Rioja por 
la que se convoca concurso de méritos para 
la provisión de plazas de personal docente e 
investigador contratado laboral para el curso 
académico 2013-2014. (Publicada en BOR de 
03-04-2013. Pág. 6643) 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE de 24 de diciembre), 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, (BOE de 13 de abril) y a tenor de lo 
establecido en los Estatutos de la Universidad de 
La Rioja, este Rectorado ha resuelto, una vez 
efectuada la correspondiente comunicación al 
Gobierno de La Rioja, convocar a concurso de 
méritos las plazas de personal docente e 
investigador contratado laboral que se relacionan 
en el Anexo I a esta Resolución, de acuerdo con 
las siguientes bases: 

 

 

1. Normas generales 

El presente concurso se regirá por lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE de 24 de diciembre), 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril (BOE de 13 de abril); por el Decreto 104/2003 
de 29 de agosto, que regula el régimen jurídico y 
retributivo del personal docente e investigador 
contratado por la Universidad de La Rioja (BOR de 
4 de septiembre), modificado parcialmente 
mediante Decreto 6/2009, de 13 de febrero (BOR 
de 20 de febrero); por los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja; por la Normativa para la 
selección de personal docente e investigador 
interino o contratado de la Universidad de La Rioja, 
aprobada por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de La Rioja el 22 de marzo de 2013; y 
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. Requisitos de los concursantes 

Los requisitos que deben reunir los 
concursantes, además de las condiciones 
generales exigidas por la legislación general 
vigente, serán los que se detallan a continuación 
para cada modalidad contractual: 

Profesores Asociados: 

Serán contratados entre especialistas de 
reconocida competencia que acrediten los 
siguientes requisitos: 

a) Ejercer su actividad profesional fuera del 
ámbito académico universitario. 

b) Poseer un mínimo de un año de 
experiencia profesional relacionada con la materia 
convocada, adquirida fuera de la Universidad. 

c) Poseer la titulación de Licenciado, 
Arquitecto o Ingeniero. 

Profesores Contratados Interinos: 

Serán contratados entre Licenciados, 
Arquitectos o Ingenieros. 

3. Solicitudes 

1. Los interesados en tomar parte en el 
concurso formalizarán su solicitud, dirigida al 
Rector de la Universidad de La Rioja, por medio del 
modelo de instancia que será facilitada en el 
Registro General de la Universidad de La Rioja y 
en la Secretarías de los Departamentos afectados, 
así como en la página 
http://www.unirioja.es/convocatorias_concursos/ind
ex_pdi.shtml. 
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2. La presentación de solicitudes se realizará 
en el Registro General de la Universidad de La 
Rioja o mediante las formas que establece el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

3. Se deberán presentar tantas solicitudes 
como plazas a las que deseen concursar, 
acompañadas de la documentación 
correspondiente, debiendo abonar por cada una 
de las plazas a las que pretenden optar la tasa de 
acceso a plazas de profesores contratados (15 
euros ó 7,5 euros si se trata de personal de la 
Universidad). 

4. El plazo para presentar las solicitudes será 
de 15 días naturales a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de La Rioja. 

4. Documentación 

Cada solicitante debe aportar para cada una 
de las modalidades contractuales y área de 
conocimiento a las que desee concursar la 
siguiente documentación que se adjuntará a la 
solicitud: 

1. Documentación general para todas las 
plazas: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad o pasaporte en vigor. 

b) Original o fotocopia debidamente 
compulsada del Titulo académico oficial exigido y 
en el caso de titulaciones extranjeras, la 
correspondiente homologación o credencial del 
reconocimiento del titulo. 

c) Resguardo que justifique el pago de la 
tasa de acceso (15 euros ó 7,5 euros si se trata 
de personal de la Universidad), que se ingresará 
en el Banco Santander, 
c.c.c. n° 0049 6684 19 2116076478, debiendo 
especificar el número de plaza a la que se 
concursa. Esta tasa deberá abonarse por cada 
una de las plazas solicitadas. 

d) Curriculum vitae, cuyo modelo está 
disponible en el Registro General de la 
Universidad de La Rioja y en la página web de la 
Universidad. 

e) Justificación de cada uno de los méritos 
alegados en el curriculum, que deberán ser 
aportados íntegramente y en los que se incluirán 
una certificación académica completa de los 
estudios universitarios y un documento 
acreditativo de las evaluaciones de la actividad 
docente universitaria realizada. Estos 
documentos podrán presentarse fotocopiados, 
adjuntado una declaración jurada del interesado 
sobre la autenticidad de los mismos, sin perjuicio 

de que en cualquier momento la Comisión 
Juzgadora o la Universidad puedan requerirle que 
acredite la veracidad de los mismos. 

2. Además de la documentación general, se 
deberá aportar la siguiente documentación 
específica según la modalidad contractual a la que 
se concurse: 

Para las plazas de Profesor Asociado: Se 
deberá acreditar la experiencia profesional, 
presentando originales o fotocopias compulsadas 
de la siguiente documentación: 

a) Servicios prestados por cuenta propia: 
Informe actualizado de la vida laboral expedido por 
la Tesorería General de la Seguridad Social o 
certificado de la Mutualidad correspondiente, así 
como un certificado actualizado de estar dado de 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas, 
indicando el periodo, el epígrafe y la actividad 
correspondiente. 

b) Servicios prestados por cuenta ajena en el 
sector privado: Informe actualizado de la vida 
laboral expedido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, así como certificado/s del 
organismo/s o empresa/s de prestación de 
servicios en que se haga constar el periodo de 
contratación y el tipo de actividad desarrollada. 

c) Servicios prestados por cuenta ajena en el 
sector público: Hoja de servicios actualizada. 

3. El titulo académico y los documentos que 
justifiquen los requisitos específicos deberán ser 
aportados mediante originales o fotocopias 
debidamente compulsadas por todas y cada una de 
sus caras. Los documentos que justifiquen el resto 
de méritos podrán presentarse fotocopiados, 
adjuntando una declaración jurada del interesado 
sobre la autenticidad de los mismos, sin perjuicio 
de que en cualquier momento la Comisión 
Juzgadora o la Universidad pueda requerirle que 
acredite la veracidad de los mismos. 

4. En el supuesto de que un mismo aspirante 
solicite la admisión en varias plazas deberá aportar 
una sola copia de toda la documentación por cada 
modalidad contractual y área de conocimiento a la 
que opte, indicando el número de plaza en la que 
incluye toda la documentación, excepto el 
justificante del pago de la tasa de acceso por cada 
una de las plazas solicitadas, que deberá 
adjuntarse a cada solicitud. 

5. Los méritos alegados en el curriculum que no 
hayan sido justificados documentalmente dentro del 
plazo de presentación de solicitudes no serán 
tenidos en cuenta para la resolución del concurso. 
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6. Los aspirantes podrán presentar 
adicionalmente la documentación requerida en 
formato PDF, sólo lectura, en soporte DVD+R, 
DVD-R o CD+R, CD-R. El citado soporte, en su 
caso, deberá estar identificado con el nombre, 
apellidos y DNI del aspirante, así como la plaza o 
plazas a la/s que se presenta. 

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

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

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

5. Lista de admitidos 

1. Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, el Servicio de Personal de la 
Universidad de La Rioja hará pública en el tablón 
de anuncios del edificio Rectorado de la 
Universidad de La Rioja y en la página 
http://www.unirioja.es/servicios/sgpr/np_pdi/labora
l/plazas.shtml la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos en cada una de las plazas 
convocadas, con indicación en este último caso 
de la causa de exclusión, y las enviará a los 
Departamentos correspondientes. 

2. Los aspirantes excluidos u omitidos 
dispondrán de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente a la publicación de la lista 
provisional en el tablón de anuncios del edificio 
Rectorado de la Universidad de La Rioja, para 
subsanar el defecto que haya motivado la 
exclusión u omisión. 

3. Serán motivos de exclusión, en todo caso, 
presentar la solicitud fuera del plazo establecido, 
no aportar la documentación exigida en los 
subapartados a), b), c) y d) de la base 4.1, no 
poseer los requisitos que deben reunir para 
ocupar la plaza a la que concursan, no aportar el 
curriculum vitae según modelo, no abonar la tasa 
de acceso y/o no presentar los documentos que 
justifiquen los requisitos. 

4. Transcurrido el plazo de subsanación de 
errores, se procederá a la publicación por el 
mismo procedimiento de las listas definitivas de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso. 

6. Comisiones Juzgadoras 

1. Los méritos justificados serán valorados por 
una Comisión Juzgadora constituida por un 
presidente y dos vocales. Se constituirá una 
Comisión Juzgadora por cada una de las 
modalidades contractuales que se convoquen en 
cada área de conocimiento. Dicha Comisión 
valorará, asimismo, los méritos aportados por todos 
los candidatos con el fin de confeccionar la lista de 
espera. 

2. La composición de la Comisión Juzgadora 
será la siguiente: 

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

b) Vocales: Dos titulares y dos suplentes, 
todos ellos profesores permanentes del área de 
conocimiento o de reconocida experiencia (docente 
y/o investigadora) en relación con la plaza 
convocada, que deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

Para juzgar plazas de Profesor Asociado o 
Profesor Contratado Interino, los vocales deberán 
ser profesores de los cuerpos docentes 
universitarios, Contratados Doctores o Profesores 
Colaboradores. 

3. Actuará como Secretario de la Comisión 
Juzgadora el vocal de menor categoría y, dentro de 
ésta, el de menor edad. 

4. A las reuniones de la Comisión Juzgadora 
podrá asistir como observador (con voz, pero sin 
voto), un miembro del Comité de Empresa o de la 
Junta de Personal Docente e Investigador, en 
función del vínculo laboral o funcionarial de la plaza 
convocada. La presencia de este representante no 
será necesaria para la válida constitución ni 
actuación de la Comisión Juzgadora. 

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

6. En cuanto a la designación de los miembros 
de las Comisiones Juzgadoras y las actuaciones de 
las mismas se estará a lo previsto en la Normativa 
para la selección del personal docente e 
investigador interino o contratado de la Universidad 
de La Rioja aprobada por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de La Rioja el 22 de marzo de 
2013. 
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7. Valoración de méritos 

1. Las Comisiones Juzgadoras valorarán los 
méritos acreditados por los aspirantes admitidos 
al concurso, de acuerdo con el baremo de la 
modalidad contractual correspondiente que figura 
en el Anexo II a esta resolución, y con los criterios 
específicos de valoración que establezcan dichas 
Comisiones. 

2. La Comisión Juzgadora podrá decidir, de 
forma motivada, el porcentaje de la puntuación 
del baremo que debe superar un candidato para 
poder ser propuesto para su contratación. Dicho 
porcentaje no podrá superar en ningún caso el 
20% de la puntuación del baremo. 

3. Una vez valorados todos los candidatos, la 
Comisión Juzgadora publicará la propuesta de 
contratación en el tablón de anuncios del 
Departamento, junto con la lista de candidatos por 
orden de prelación, con la calificación obtenida en 
todos los apartados del baremo, así como la 
puntuación final, en su caso, después de la 
entrevista. Igualmente deberá hacer público el 
porcentaje aludido en el punto anterior, si es el 
caso. Dicha publicación tendrá carácter de 
notificación a los concursantes de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992. 

4. La Comisión Juzgadora publicará la 
propuesta de nombramiento o contratación dentro 
del plazo de siete días hábiles contados a partir 
del siguiente a la recepción de la documentación 
de los solicitantes. 

8. Formalización de los contratos o 
nombramientos 

1. En el plazo de cuatro días laborables a 
partir del siguiente de la fecha de publicación de 
la propuesta de contratación en el tablón de 
anuncios del Departamento, los adjudicatarios de 
las plazas deberán presentar en el Registro 
General de la Universidad la documentación que 
a continuación se detalla, a fin de formalizar el 
correspondiente contrato o, en su caso, 
nombramiento: 

a) Declaración jurada de no padecer 
enfermedad ni defecto físico que imposibilite para 
el desempeño de las funciones correspondientes. 

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

c) Datos bancarios para el ingreso de la 
nómina. 

d) Una fotografía tipo carnet. 

e) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad (este documento se facilitará en 
el Servicio de Personal). Si el interesado 
manifestara que no puede suscribir la citada 
declaración de incompatibilidad por venir 

desempeñando otra actividad pública o privada 
susceptible de compatibilidad, deberá presentar la 
oportuna autorización por el Organismo 
competente o acreditar documentalmente que ha 
sido solicitada. 

f) En el caso de plazas de Profesor Asociado, 
una declaración jurada de vigencia de los requisitos 
de actividad profesional exigidos. 

2. La Universidad declarará decaído en su 
derecho de contratación o nombramiento a 
quienes, dentro del plazo fijado y salvo causas de 
fuerza mayor, no presenten la documentación, o 
del examen de la misma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos exigidos para ocupar la 
plaza. 

3. Los candidatos propuestos que mantengan 
relación contractual con la Universidad estarán 
exentos de presentar la documentación detallada 
en los cuatro primeros apartados, si ya obra en 
poder de la Universidad. 

9. Recursos 

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

2. Se dará traslado del recurso de alzada a los 
interesados para que en el plazo de diez días 
hábiles formulen las alegaciones que estimen 
oportunas. 

3. La Resolución que resuelva el recurso de 
alzada agota la vía administrativa y contra ella se 
podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Logroño. 

10. Listas de espera 

1. A partir del concurso convocado se 
elaborarán las listas de espera con posibles 
candidatos para aquellas contrataciones de 
urgencia que puedan surgir en cada área de 
conocimiento. 

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

3. La lista de espera, en cada modalidad 
contractual, estará conformada por todos los 
candidatos, en orden de prelación, que hayan sido 
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baremados conforme al punto anterior en alguna 
de las plazas convocadas. No obstante, la 
Comisión Juzgadora podrá optar por excluir de 
las listas a los candidatos que no alcancen el 
porcentaje de la puntuación del baremo que 
determine, en su caso, la Comisión Juzgadora. 
Dicho porcentaje no podrá superar en ningún 
caso el 20% de la puntuación del baremo. Este 
acto de la Comisión Juzgadora deberá motivarse, 
reflejándose en el acta de la sesión, de acuerdo 
con el articulo 54 de la Ley 30/92. 

4. La propuesta de lista de espera por orden 
de prelación se remitirá al día siguiente hábil al 
Servicio de Personal, que la publicará en el tablón 
de anuncios del edificio Rectorado de la 
Universidad de La Rioja y en la página Web de la 
Universidad. 

11. Normas finales 

Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de 
lo Contencioso-Administrativo de Logroño, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de La Rioja. No obstante, puede optarse por 
interponer recurso de reposición ante el Rector de 
la Universidad de La Rioja, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de La Rioja, en cuyo caso no podrá 
interponerse el recurso contencioso-
administrativo anteriormente mencionado en tanto 
no se haya resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso 
de reposición, conforme a lo previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Logroño, 26 de marzo de 2013. El Rector,  
José Arnáez Vadillo. 
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ANEXO I 

RELACIÓN DE PLAZAS PDI CONTRATADO E INTERINO (CURSO 2013-14) 

CÓD.PLAZA 
Nº 

PLAZA 
MODALIDAD 

CONTRACTUAL 
DEDICACIÓN 

AREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL DE LA PLAZA DEPARTAMENTO 
DURACIÓN 
CONTRATO 

D01ATP602 1 
PROFESOR 
ASOCIADO 

P6+6 
Ingeniería 
Agroforestal 

Infraestructuras Rurales y 
Equipos y Maquinas en la 
Industria Agraria 

Agricultura y 
Alimentación 

Curso 2013-2014 

D04CONIN05 2 
PROFESOR 
CONTRATADO 
INTERINO 

TC Economía Aplicada 
Economía Agraria y 
Entorno Económico 

Economía y Empresa 
Sustitución de 
funcionario 

D04ATP202 3 
PROFESOR 
ASOCIADO  

P2+2 Economía Aplicada Economía Aplicada Economía y Empresa Curso 2013-2014 

D06CONIN01 4 
PROFESOR 
CONTRATADO 
INTERINO 

TC 
Didáctica de la 
Lengua y la 
Literatura 

Didáctica de la Lengua y la 
Literatura 

Filologías Hispánica y 
Clásicas 

Hasta provisión 
por funcionario de 
carrera 

D06CONIN02 5 
PROFESOR 
CONTRATADO 
INTERINO 

TC 
Didáctica de la 
Lengua y la 
Literatura 

Didáctica de la Lengua y la 
Literatura 

Filologías Hispánica y 
Clásicas 

Hasta provisión 
por funcionario de 
carrera 

D06ATP604 6 
PROFESOR 
ASOCIADO 

P6+6 
Didáctica de la 
Lengua y la 
Literatura 

Didáctica de la Lengua y la 
Literatura 

Filologías Hispánica y 
Clásicas 

Curso 2013-2014 

D06ATP605 7 
PROFESOR 
ASOCIADO 

P6+6 Filología Latina Filología Latina 
Filologías Hispánica y 
Clásicas 

Curso 2013-2014 

D06CONIN06 8 
PROFESOR 
CONTRATADO 
INTERINO 

TC Lengua Española Lengua Española 
Filologías Hispánica y 
Clásicas 

Hasta provisión 
por funcionario de 
carrera 

D07ATP305 9 
PROFESOR 
ASOCIADO 

P3+3 Filología Inglesa Filología Inglesa Filologías Modernas Curso 2013-2014 

D07ATP406 10 
PROFESOR 
ASOCIADO 

P4+4 Filología Inglesa Filología Inglesa Filologías Modernas Curso 2013-2014 

D10ATP402 11 
PROFESOR 
ASOCIADO 

P4+4 
Ingeniería de los 
Procesos de 
Fabricación 

Tecnología Mecánica Ingeniería Mecánica Curso 2013-2014 

D10CONIN05 12 
PROFESOR 
CONTRATADO 
INTERINO 

TC 
Máquinas y Motores 
Térmicos 

Ingeniería Térmica y 
Fluidodinámica 

Ingeniería Mecánica 
Hasta provisión 
por funcionario de 
carrera 

D10ATP406 13 
PROFESOR 
ASOCIADO 

P4+4 
Máquinas y Motores 
Térmicos 

Ingeniería Térmica  Ingeniería Mecánica Curso 2013-2014 

D14ATP206 14 
PROFESOR 
ASOCIADO 

P2+2 
Análisis Geográfico 
Regional 

Análisis Geográfico 
Regional 

Ciencias Humanas Curso 2013-2014 

D14CONIN08 15 
PROFESOR 
CONTRATADO 
INTERINO 

TC Geografía Física Geografía Física Ciencias Humanas 
Sustitución de 
funcionario 

D14ATP601 16 
PROFESOR 
ASOCIADO 

P6+6 Historia del Arte Historia del Arte Ciencias Humanas Curso 2013-2014 
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ANEXO I 

RELACIÓN DE PLAZAS PDI CONTRATADO E INTERINO (CURSO 2013-14) 

CÓD.PLAZA 
Nº 

PLAZA 
MODALIDAD 

CONTRACTUAL 
DEDICACIÓN 

AREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL DE LA PLAZA DEPARTAMENTO 
DURACIÓN 
CONTRATO 

D14ATP302 17 
PROFESOR 
ASOCIADO 

P3+3 Música Música en Secundaria Ciencias Humanas Curso 2013-2014 

D14CONIN03 18 
PROFESOR 
CONTRATADO 
INTERINO 

TC Sociología Sociología Ciencias Humanas 
Hasta provisión 
por funcionario de 
carrera 

D14CONIN04 19 
PROFESOR 
CONTRATADO 
INTERINO 

TC Sociología Sociología Ciencias Humanas 
Hasta provisión 
por funcionario de 
carrera 

D14ATP205 20 
PROFESOR 
ASOCIADO 

P2+2 Sociología Sociología Ciencias Humanas Curso 2013-2014 

D15ATP302 21 
PROFESOR 
ASOCIADO 

P3+3 Dibujo Dibujo 
Ciencias de la 
Educación 

Curso 2013-2014 

D15ATP204 22 
PROFESOR 
ASOCIADO  

P2+2 
Didáctica de la 
Expresión Musical 

Didáctica de la Expresión 
Musical 

Ciencias de la 
Educación 

Curso 2013-2014 

D15CONIN01 23 
PROFESOR 
CONTRATADO 
INTERINO 

TC 
Didáctica de la 
Expresión Plástica 

Didáctica de la Expresión 
Plástica 

Ciencias de la 
Educación 

Hasta provisión 
por funcionario de 
carrera 

D15ATP203 24 
PROFESOR 
ASOCIADO 

P2+2 
Didáctica de las 
Ciencias Sociales 

Didáctica de las Ciencias 
Sociales 

Ciencias de la 
Educación 

Curso 2013-2014 

D15CONIN08 25 
PROFESOR 
CONTRATADO 
INTERINO 

TC 
Didáctica y 
Organización 
Escolar 

Didáctica y Organización 
Escolar 

Ciencias de la 
Educación 

Hasta provisión 
por funcionario de 
carrera 

D15ATP209 26 
PROFESOR 
ASOCIADO 

P2+2 
Didáctica y 
Organización 
Escolar 

Didáctica y Organización 
Escolar 

Ciencias de la 
Educación 

Curso 2013-2014 

D15ATP207 27 
PROFESOR 
ASOCIADO 

P2+2 
Medicina Preventiva 
y Salud Pública 

Pediatría 
Ciencias de la 
Educación 

Curso 2013-2014 

D15CONIN16 28 
PROFESOR 
CONTRATADO 
INTERINO 

TC 
Psicología Evolutiva 
y de la Educación 

Psicología del Desarrollo 
Ciencias de la 
Educación 

Hasta provisión 
por funcionario de 
carrera 

D15ATP615 29 
PROFESOR 
ASOCIADO 

P6+6 
Psicología Evolutiva 
y de la Educación 

Psicología Evolutiva y de 
la Educación 

Ciencias de la 
Educación 

Curso 2013-2014 

DEDICACIÓN: 

P2+2: Tiempo parcial 2 horas (6 créditos anuales y 2 horas semanales de tutorías) 

P3+3: Tiempo parcial 3 horas (9 créditos anuales y 3 horas semanales de tutorías) 

P4+4: Tiempo parcial 4 horas (12 créditos anuales y 4 horas semanales de tutorías) 

P5+5: Tiempo parcial 5 horas (15 créditos anuales y 5 horas semanales de tutorías) 

P6+6: Tiempo parcial 6 horas (18 créditos anuales y 6 horas semanales de tutorías) 

TC: Tiempo completo 
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ANEXO II. BAREMOS PARA LA SELECCIÓN 
DEL PROFESORADO 

Normas comunes para la aplicación de los 
baremos 

1. Las Comisiones Juzgadoras, en la sesión 
de constitución, establecerán los criterios 
específicos que desarrollen los baremos-marco 
para la selección de profesorado aprobados por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad. 

2. En la misma sesión, las Comisiones podrán 
considerar, para cada uno de los apartados del 
baremo, factores de afinidad aplicables a cada 
mérito consignado por el concursante en función 
de su adecuación al perfil docente e investigador 
y a las tareas docentes asignadas a la plaza. En 
todo caso, deberán decidir cuáles son las 
titulaciones idóneas para la plaza en concurso. Se 
entenderán por tales aquellas que otorgan la 
formación más adecuada al trabajo a desarrollar. 

3. La nota media del expediente académico 
debe ser calculada conforme a la siguiente tabla, 
por media ponderada, ya sea por asignaturas o 
por créditos: 

Matrícula de honor 4 puntos 

Sobresaliente 3 puntos 

Notable  2 puntos 

Aprobado  1 punto 

4. La valoración de la tesis doctoral podrá ser 
ponderada en función de la calificación obtenida y 
de la afinidad del tema con el perfil de la plaza. 

5. En los méritos correspondientes a la 
actividad investigadora, las Comisiones 
Juzgadoras deberán tener en cuenta: 

En libros y capítulos de libros, el prestigio y el 
ámbito de difusión de la editorial de los mismos. 

En los artículos de investigación, si la revista 
en la que están publicados tiene proceso anónimo 
de revisión y su impacto internacional. 

En los modelos de utilidad y en las patentes, si 
son de ámbito nacional o internacional. 

En los proyectos de investigación, si son de 
ámbito regional, nacional o europeo. 

6. En los méritos correspondientes a la 
actividad docente universitaria, las Comisiones 
Juzgadoras deberán tener en cuenta la amplitud, 
intensidad y tipo de docencia impartida en su 
ámbito disciplinar. Únicamente se valorará la 
docencia universitaria evaluada positivamente o, 
aquella que el candidato acredite que no ha 
podido ser evaluada. La puntuación máxima por 
un año de docencia universitaria a tiempo 
completo en el área de conocimiento de la plaza 

objeto del concurso será de 3 puntos. La docencia 
impartida a tiempo parcial deberá ponderarse en 
función del régimen de dedicación de acuerdo con 
los siguientes coeficientes: P6: 3/4 (18/24); P5: 
15/24; P4: 1/2 (12/24); P3: 9/24, P2: 6/24. 

La docencia impartida por becarios FPU, FPI y 
asimilados será valorada siempre que conste en los 
planes de Ordenación Docente y, en ningún caso, 
podrá valorarse más que la de un profesor 
asociado P4 anual.  

7. Los cursos de formación permanente y los 
proyectos de innovación docente se valorarán 
únicamente si se han realizado en el ámbito 
universitario o están avalados por una universidad. 
El Certificado de Aptitud Pedagógica será valorado, 
en su caso, en el apartado correspondiente a 
Formación para la docencia. Los cursos deberán 
tener una duración mínima de 10 horas para poder 
ser valorados. 

8. Para las plazas de profesor asociado se 
valorará en el apartado 4.2 “Categoría, 
responsabilidad y funciones en los puestos de 
trabajo” la tutorización de alumnos universitarios 
durante los periodos de prácticas obligatorias. 

9. Si alguno de los firmantes está habilitado para 
Titular de Escuela Universitaria en el área de 
conocimiento a la que está adscrita la plaza objeto 
del concurso, obtendrá la máxima puntuación en el 
apartado de formación para la docencia y la 
puntuación máxima por cada año de docencia 
universitaria a tiempo completo que acredite. Si 
está habilitado para cualquier otro cuerpo docente 
universitario en el área de conocimiento a la que 
está adscrita la plaza objeto del concurso, obtendrá 
las puntuaciones máximas en los apartados de 
formación para la docencia y para la investigación. 
Igualmente, obtendrá la puntuación máxima por 
cada año de docencia universitaria a tiempo 
completo que acredite.  

10. Para las plazas de profesor ayudante, 
profesor ayudante doctor, profesor contratado 
doctor y profesor titular de universidad interino 
deberá ser valorado en el apartado “Otros méritos” 
el disfrute de becas en entidades de prestigio que 
no tengan el carácter de becas FPI, FPU u 
homologadas. 

11. Si la Comisión Juzgadora explicita un listado 
de méritos concretos dentro del apartado “Otros 
méritos” del baremo específico, deberá también 
incluir un subapartado de “Otros” para aquellos 
méritos no contemplados en el listado.  

12. Cada mérito no podrá ser computado en 
más de un apartado. 
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BAREMO MARCO PARA LA SELECCIÓN DE 
PROFESORES ASOCIADOS 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 10 puntos 

1.1 Expediente académico en una titulación apta 
para la plaza. 

1.1.1 Nota media en una titulación: hasta 4 
puntos 

1.1.2 Premio extraordinario de licenciatura o 

premio extraordinario de grado: 1 punto. 

1.1.3 Diploma de estudios avanzados o 
suficiencia investigadora: 1 punto (No se 

valorará si el candidato posee el título de 
doctor). 

1.1.4 Tesis doctoral: 1 punto. 

1.1.5 Calificación “cum laude” de la tesis 
doctoral: 1 punto. 

1.1.6 Premio extraordinario de doctorado: 1 

punto. 

1.2 Otros títulos. Hasta 2 puntos. Se tendrán en 
cuenta otras titulaciones adicionales, así 

como los premios extraordinarios obtenidos 
en las mismas, que posea el aspirante en 
función de su afinidad con la plaza 

convocada: Diplomaturas, Licenciaturas, 
Máster, etc. 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD 

INVESTIGADORA. Hasta 20 puntos  

2.1 Formación para la investigación. Hasta 5 
puntos. 

2.1.1 Se valorarán los siguientes aspectos: 
becas predoctorales (FPI, FPU o 
asimiladas) o/y postdoctorales, estancias 

formativas en Universidades o Centros de 
Investigación superiores a un mes, etc. 

2.2 Actividad investigadora. Hasta 15 puntos. 

2.2.1 Artículos en revistas de investigación, 
libros o capítulos de libros, publicados o 

aceptados para su publicación; modelos 
de utilidad o patentes en explotación: 
hasta 8 puntos 

2.2.2 Participaciones, con presentación de 

ponencias o pósters, en Congresos, 
Jornadas, etc., nacionales o 
internacionales: hasta 4 puntos. 

2.2.3 Colaboración en proyectos y contratos de 
investigación: hasta 3 puntos.  

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. Hasta 
25 puntos 

3.1 Formación para la docencia. Hasta 10 puntos. 

3.1.1 Cursos reglados de formación pedagógica y 
docente: hasta 5 puntos. 

3.1.2 Participación en proyectos de innovación 
docente, de convergencia europea, etc.: 
hasta 5 puntos. 

3.2 Actividad docente. Hasta 15 puntos 

3.2.1 Experiencia docente universitaria: hasta 12 
puntos. 

3.2.2 Elaboración de material docente original: 
hasta 3 puntos. 

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL EN RELACIÓN 

CON LA PLAZA. Hasta 40 puntos. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

4.1  Años de experiencia y dedicación temporal: 

hasta 15 puntos. 

4.2  Categoría, responsabilidad y funciones en los 
puestos de trabajo: hasta 20 puntos. 

4.3  Premios, distinciones, etc.: hasta 2 puntos 

4.4  Otros: hasta 3 puntos. 

5. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

Otros méritos que a juicio de la Comisión deban ser 
valorados y no considerados en los apartados 
anteriores. 

 

BAREMO MARCO PARA LA SELECCIÓN DE 
PROFESORES CONTRATADOS INTERINOS 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 10 puntos 

1.1 Expediente académico en una titulación apta 
para la plaza. 

1.1.1 Nota media en una titulación: hasta 4 
puntos. 

1.1.2 Premio extraordinario de licenciatura o 

premio extraordinario de grado: 1 punto. 

1.1.3 Diploma de estudios avanzados o 
suficiencia investigadora: 1 punto (No se 

valorará si el candidato posee el título de 
doctor) 
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1.1.4 Tesis doctoral: 2 puntos. 

1.1.5 Calificación “cum laude” de la tesis 

doctoral: 1 punto. 

1.1.6 Premio extraordinario de doctorado: 1 
punto. 

1.2 Otros títulos. Hasta 1 punto. Se tendrán en 
cuenta otras titulaciones adicionales, así 
como los premios extraordinarios obtenidos 

en las mismas, que posea el aspirante en 
función de su afinidad con la plaza 
convocada: Diplomaturas, Licenciaturas, 

Máster, etc. 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA. Hasta 30 puntos  

2.1 Formación para la investigación: hasta 10 
puntos 

2.1.1 Becas predoctorales (FPI, FPU u 

homologadas) o/y postdoctorales: hasta 8 
puntos (máximo 2 puntos por año) 

2.1.2 Estancias en Universidades o Centros de 

Investigación superiores a un mes: hasta 2 
puntos  

2.2 Actividad investigadora. Hasta 20 puntos. 

2.2.1 Artículos en revistas de investigación, 
libros o capítulos de libros, publicados o 
aceptados para su publicación; modelos 

de utilidad o patentes en explotación: 
hasta 13 puntos 

2.2.2 Participaciones, con presentación de 

ponencias o pósters, en Congresos, 
Jornadas, etc., nacionales o 
internacionales: hasta 4 puntos. 

2.2.3 Colaboración en proyectos de 
investigación: hasta 3 puntos.  

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. Hasta 

35 puntos 

3.1 Formación para la docencia. Hasta 10 
puntos. 

3.1.1 Cursos reglados de formación pedagógica 
y docente: hasta 5 puntos. 

3.1.2 Participación en proyectos de innovación 

docente, de convergencia europea, etc.: 
hasta 5 puntos. 

3.2 Actividad docente. Hasta 25 puntos. 

3.2.1 Docencia universitaria: hasta 20 puntos. 

3.2.2 Experiencia docente no universitaria: hasta 

5 puntos. 

4. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

Otros méritos que a juicio de la Comisión deban ser 

valorados y no considerados en los apartados 
anteriores. 

IV. PUBLICADO EN OTROS 
BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOE durante el mes de  
marzo de 2013. 

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica 
el ofrecimiento de la Embajada de Francia de 
becas de investigación durante el año 2013.  
(BOE de 04-03-2013. Pág. 17081) 

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
convocan las «Becas del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte/Fulbright» para la ampliación de 
estudios artísticos y de gestión cultural en los 
Estados Unidos de América, curso 2013-2014. 
(BOE de 04-03-2013. Pág. 17083) 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2013, del 
Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se 
publica la convocatoria de becas de verano 
dirigidas a estudiantes universitarios, que estén 
cursando los últimos cursos de titulaciones 
superiores o de ciclo largo para su formación en la 
investigación astrofísica. (BOE de 14-03-2013.  
Pág. 20792) 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2013, del 
Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se 
publica la convocatoria de becas de verano para la 
formación en desarrollo tecnológico dirigidas a 
recién licenciados y a estudiantes universitarios de 
titulaciones superiores, que estén cursando los 
últimos cursos de la carrera. (BOE de  
14-03-2013. Pág. 20805) 
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RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2013, del 
Instituto Nacional de Administración Pública, por 
la que se conceden becas de formación e 
investigación para titulados universitarios.  
(BOE de 14-03-2013. Pág. 20805) 

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se 
conceden ayudas para becas y contratos del 
programa de formación de profesorado 
universitario, en el marco del estatuto del 
personal investigador en formación. (BOE de  
18-03-2013. Pág. 21653) 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2013, de la 
Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por 
la que se aprueba la convocatoria de lectorados 
MAEC-AECID en universidades extranjeras para 
el curso 2013/2014. (BOE de 22-03-2013.  
Pág. 22783) 

REAL DECRETO 218/2013, de 22 de marzo, 
por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2013. (BOE de 23-03-2013.  
Pág. 22921) 

ORDEN ECC/462/2013, de 6 de marzo, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala de Científicos Titulares de los Organismos 
Públicos de Investigación. (BOE de 23-03-2013. 
Pág. 22983) 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2013, de la 
Secretaría General de Universidades, por la que 
se publica el Acuerdo de la Conferencia General 
de Política Universitaria por el que se determinan 
las fechas límite de preinscripción, de publicación 
de listas de admitidos y de inicio del periodo de 
matriculación en las universidades públicas para 
el curso académico 2013-2014. (BOE de  
25-03-2013. Pág. 23958) 

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2013, de la 
Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por 
la que se aprueba la convocatoria de los 
programas de becas MAEC-AECID, para 
ciudadanos españoles y de la Unión Europea 
residentes en España para el curso académico 
2013-2014. (BOE de 26-03-2013. Pág. 24150) 

 

 

 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOR durante el mes de  
marzo de 2013. 

RESOLUCIÓN n.º 287, de 11 de marzo de 
2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria pública para el año 2013 de dos 
becas de formación práctica en el ámbito del 
desarrollo rural para ingenieros agrónomos y/o 
ingenieros técnicos agrícolas. (BOR de 22-03-2013. 
Pág. 6206) 

ANUNCIO de la Universidad de La Rioja por el 
que se da publicidad a la convocatoria para la 
adjudicación del contrato de Servicios para Servicio 
de auditoría de cuentas anuales y de legalidad del 
ejercicio 2012 para la Universidad de La Rioja, 
aprobada mediante Resolución n.º 270/2013, 18 de 
marzo. (BOR de 22-03-2013. Pág. 6323) 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo 
por la que se hace pública la decisión favorable del 
Consejo de Gobierno a la implantación por la 
Universidad de La Rioja de las enseñanzas 
universitarias oficiales conducentes a la obtención 
del título de "Máster en Acceso a la Abogacía en la 
Universidad de La Rioja". (BOR de 25-03-2013. 
Pág. 6363) 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Presidencia y Justicia, de 20 de 
marzo de 2013, por la que se dispone la 
publicación del resumen del Convenio de 
colaboración Educativa entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Administración 
Pública y Hacienda y la Universidad de La Rioja 
para el Desarrollo de Prácticas Académicas 
Externas. (BOR de 27-03-2013. Pág. 6501) 
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V. INFORMACIÓN DE 
INTERÉS ACADÉMICO 

TESIS LEÍDAS EN LA UNIVERSIDAD  
DE LA RIOJA 

TESIS LEÍDAS en la Universidad de La 
Rioja durante el mes de marzo de 2013. 

D. Juan Antonio Blanco Hernáez, del 
Departamento de Agricultura y Alimentación, 
efectuó la defensa de su Tesis Doctoral: Aclareo 
mecánico en viticultura: efectos sobre los 
componentes de la producción, y la composición 
de la uva y el vino, el día 26 de marzo de 2013. 

D. Andrés Sanz García, del Departamento de 
Ingeniería Mecánica, efectuó la defensa de su 
Tesis Doctoral: Development and Application of 
Soft Computing and Data Mining Techniques in 
Hot Dip Galvanising, el día 27 de marzo de 2013. 

OTRAS INFORMACIONES 

CONVENIOS firmados por la Universidad de 
La Rioja. 

ACUERDO Marco de Cooperación entre la 
Universidad de La Rioja (España) y la 
Universidad de Montevideo (Uruguay). 

CONVENIO de Colaboración Educativa para 
la realización de prácticas entre el Centro de 
Investigación Sociológicas (CIS) y la Universidad 
de La Rioja. 

ACUERDO Marco de Cooperación entre la 
Universidad de La Rioja (España) y la 
Universidad de Talca (Chile). 


