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I. DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

CLAUSTRO UNIVERSITARIO 

ACUERDO del Claustro Universitario 
celebrado el 3 de octubre de 2014, por el que 
se eligen a los miembros de la mesa del 
Claustro Universitario (Sectores I, II y IV). 

El Claustro Universitario, en sesión de 3 de 
octubre de 2014, eligió a los miembros de la Mesa 
del Claustro Universitario (Sectores I, II y IV), 
habiéndose obtenido los siguientes resultados: 

Sector I: Desierto. 

Sector II: D.ª Zenaida Hernández Martín. 

Sector IV: D. Gregorio Sesma Fernández. 

ACUERDO del Claustro Universitario 
celebrado el 3 de octubre de 2014, por el que 
se eligen los miembros del Consejo de 
Gobierno en representación  de los Sectores 
I, II y IV del Claustro Universitario. 

El Claustro Universitario, en sesión de 3 de 
octubre de 2014, eligió a los miembros del Consejo 
de Gobierno en representación de los Sectores I, 
II y IV del Claustro Universitario: 

Sector I: 

 D. Jesús Murillo Ramón. 

 D.ª M.ª Teresa Moreno García. 

 D. Juan Antonio Martínez Berbel. 

 D. Juan Luis Varona Malumbres. 

Sector II: 

 D.ª Clara Jiménez Gestal. 

Sector IV: 

 D. José Ramón Peso Vicente. 

 

 

RECTOR 

RESOLUCIÓN n° 688/2014, de 10 de octubre, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por  la 
que se nombra a D.ª Purificación Ruiz Flaño 
miembro de la Comisión Académica del 
programa de doctorado en Historia, Cultura y 
Territorio de la Universidad de La  Rioja, 
regulado por el Real Decreto 1393/2007.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de 
la Normativa sobre composición y funciones de los 
órganos competentes en materia de doctorado, 
aprobada por el Consejo de Gobierno de 2 de 
febrero de 2012, se constituirán Comisiones  
Académicas de cada programa de doctorado 
responsable de su definición, actualización, calidad 
y coordinación. 

Asimismo, el citado artículo dispone que los 
miembros  de las Comisiones Académicas de los 
programas de doctorado serán propuestos por el 
Coordinador del programa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y vista la 
propuesta del Coordinador del programa de 
doctorado en Historia, Cultura y Territorio en virtud 
de las atribuciones conferidas a mi cargo por el 
artículo 50 letra i) de los Estatutos de la Universidad 
de La Rioja, este Rectorado ha resuelto lo siguiente: 

Primero: Nombrar a D.ª Purificación Ruiz Flaño 
miembro de la Comisión Académica del programa 
de doctorado en Historia, Cultura y Territorio de la 
Universidad de La Rioja, quedando la Comisión con 
la siguiente composición: 

Presidente:  

D. José Miguel Delgado ldarreta, Coordinador del 
programa de doctorado. 

Vocales:  

D. Miguel Ángel Fano Martínez. 

D. Ignacio Álvarez Borge. 

D. Pablo Lorenzo Rodríguez Fernández. 

D.ª Begoña Arrúe Ugarte. 

D. Fernando Díaz Orueta. 

D.ª Purificación Ruiz Flaño. 

La duración de este nombramiento será de dos 
años. 

Segundo:  Dar  traslado  de  esta  resolución a 
D.ª Purificación Ruiz Flaño y al Coordinador del 
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programa de doctorado en Historia, Cultura y 
Territorio. 

Tercero: Dar traslado de la presente resolución 
al Servicio de Gestión de Personal y Retribuciones 
de la Universidad de La Rioja a efectos de la 
inclusión de la misma en el expediente personal de 
D.ª Purificación Ruiz Flaño. 

Logroño, 10 de octubre de 2014. EL RECTOR, 
José Arnáez Vadillo. 

RESOLUCIÓN n.° 689/2014, de 10 de 
octubre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, por la que se nombra a D.ª Noemí Lana-
Renault Monreal miembro de la Comisión 
Académica del programa de doctorado en 
Humanidades de la Universidad de La Rioja, 
regulado por el Real Decreto 99/2011. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 
de la Normativa sobre composición y funciones de 
los órganos competentes en materia de doctorado, 
aprobada por el Consejo de Gobierno de 2 de 
febrero de 2012, se constituirán Comisiones 
Académicas de cada programa de doctorado 
responsable de su definición, actualización, 
calidad y coordinación. 

Asimismo, el citado  artículo dispone que los 
miembros  de las Comisiones Académicas de los 
programas de doctorado serán propuestos por el 
Coordinador  del programa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y vista la 
propuesta del Coordinador del programa de 
doctorado en Humanidades en virtud de las 
atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 
50 letra i) de los Estatutos de la Universidad de La 
Rioja, este Rectorado ha resuelto lo siguiente: 

Primero: Nombrar a D.ª Noemí Lana-Renault  
Monreal miembro de la Comisión Académica del 
programa de doctorado en Humanidades de la 
Universidad de La Rioja, quedando la Comisión 
con la siguiente composición: 

Presidente:  

D. José Miguel Delgado ldarreta. Coordinador 
del programa de doctorado.  

Vocales: 

D.ª. Ángela Atienza López. 

D. Jorge Fernández López. 

D. Pablo Lorenzo Rodríguez Fernández. 

D.ª. Noemí Lana-Renault Monreal. 

La duración de este nombramiento será de dos 
años. 

Segundo: Dar traslado de esta resolución a D.ª 
Noemí Lana-Renault Monreal y al Coordinador del 
programa de doctorado en Humanidades. 

Tercero: Dar traslado de la presente resolución al 
Servicio de Gestión de Personal y Retribuciones de 
la Universidad de La Rioja a efectos de la inclusión 
de la misma en el expediente personal de D.ª Noemí 
Lana-Renault Monreal. 

Logroño, 10 de octubre de 2014. EL RECTOR, 
José Arnáez Vadillo. 

RESOLUCIÓN n.º 703/2014 de 15 de octubre 
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 RTA2012-00092-C02-02 titulado: 
“Elaboración de vinos espumosos de calidad a 
partir de variedades tintas. Estudio de 
diferentes técnicas vitivinícolas”. 

Denominación del puesto: Investigador del 
Proyecto RTA2012-00092-C02-02 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación: RTA1012-00092-C02-02. 

La financiación de este contrato se efectuará con 
cargo a la aplicación presupuestaria 0307130102 
500I 640.00. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto: RTA2012-00092-C02-02, titulado 
“Elaboración de vinos espumosos de calidad a partir 
de variedades tintas. Estudio de diferentes técnicas 
vitivinícolas”, 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 cuatro 
meses desde la 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 5.950 euros brutos, 
estando incluida en dicha cuantía el salario, las 
obligaciones tributarias y las cotizaciones a la 
Seguridad Social a cargo de la Universidad de La 
Rioja. En todo caso, la retribución mensual bruta no 
superará los 1.095 euros. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: Análisis químico y estudio de 
mercado. 
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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: Licenciado o Graduado 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/investigaci
on/contratos_tecnicos.shtml 

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

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

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

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

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

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

Original o fotocopia del expediente académico 
del título requerido en el apartado 3.1.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 diez días 
naturales, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con advertencia de que si 
no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 

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

5. Selección 

5.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D.ª Belén 
Ayestarán Iturbe, Investigadora responsable del 
proyecto de investigación, D.ª Zenaida Guadalupe 
Mínguez y D. Javier Tardáguila Laso, profesores del 
Departamento de Agricultura y Alimentación de la 

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/contratos_tecnicos.shtml
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/contratos_tecnicos.shtml
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Universidad de La Rioja. 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 (máximo 20 puntos sobre 
100). 

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 

Estar en posesión de título de master en 
Química Avanzada (máximo 50 puntos sobre 100). 

Haber participado en proyectos de 
investigación relacionados con la química, 
bioquímica y enología: a) internacionales: 2 puntos 
por año de proyecto y b) nacionales: 1 punto por 
año (máximo 5 puntos sobre 100). 

Haber asistido a congresos nacionales 
relacionados con la química, bioquímica y 
enología: 1 punto por congreso (máximo 5 puntos 
sobre 100). 

Haber asistido a congresos internacionales 
relacionados con la química, bioquímica y enología 
: 2 puntos por congreso (máximo 10 puntos sobre 
100) 

Haber obtenido beca de colaboración de la UR 
(máximo 5 puntos sobre 100). 

Conocimientos de inglés e italiano (máximo 5 
puntos sobre 100). 

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

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

que la publicará en el tablón de anuncios del edificio 
de Rectorado. 

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

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

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

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

6. Adjudicación del puesto de trabajo 

6.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado el orden de prelación de los candidatos 
admitidos, la relación de los candidatos excluidos y 
la propuesta de adjudicación del puesto al candidato 
que obtenga mayor puntuación final. 

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

6.3.- La renuncia o baja del beneficiario podrá ser 
cubierta por otro candidato admitido a la misma 
convocatoria, debiéndose respetar en todo caso el 
orden de prelación establecido por la Comisión. 

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

6.5.- Contra la propuesta de la Comisión, los 
candidatos podrán interponer recurso de alzada ante 
el Rector de la Universidad de La Rioja en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente a su publicación 
en el tablón de anuncios del edificio Rectorado. 

La interposición del recurso no tendrá efectos 
suspensivos de la propuesta de la lista, salvo que el 
Rector, mediante resolución expresa aprecie que la 
ejecución del acto pudiera causar perjuicios de 
imposible o difícil reparación o aprecie en la 
fundamentación de la impugnación la existencia 
manifiesta de motivos de nulidad de pleno derecho. 
A tal fin, se podrá formalizar contrato de trabajo, sin 
perjuicio de que la eventual estimación del recurso 
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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.- La eventual ocupación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación del contrato 
y el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas. 

8. Norma final 

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

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

Logroño, 15 de octubre de 2014. EL RECTOR, 
José Arnáez Vadillo 

RESOLUCIÓN n.º 710/2014 de 20 de octubre 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se publica el plan de estudios modificado 
de Máster en Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas. 

Obtenida la verificación del plan de estudios por 
el Consejo de Universidades, previo informe 
favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación, así como la autorización 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se 
estableció el carácter oficial del título por Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011 
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de 
enero de 2012). 

Con fecha 31 de julio de 2014 la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
informó favorablemente la modificación del plan de 
estudios de Máster Universitario en Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 

En consecuencia, este Rectorado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en la 
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, 
resuelve: 

Publicar el plan de estudios modificado 
conducente a la obtención del título oficial de Máster 
Universitario en Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la 
Universidad de La Rioja, que quedará estructurado 
según consta en el Anexo de esta Resolución. 

Esta modificación del plan de estudios surtirá 
efectos a partir del curso 2014/2015. 

Logroño, 20 de octubre de 2014. EL RECTOR, 
José Arnáez Vadillo. 

http://www.unirioja.es/servicios/sgpr/pdi/impresos/incompatibilidad.doc


AÑO: XVI Número: 10 Noviembre de 2014 Pág. 8 

______________________________________________________________________________________ 

ANEXO 

 

Plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la Universidad 

de La Rioja 

 

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

El título de Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, habilita para el ejercicio de las profesiones reguladas de 
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas, considerando la especialidad obtenida por el estudiante, y cumple los requisitos establecidos en la 
Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (modificada por la 
Orden EDU/3424/2009, de 11 de diciembre y la Orden EDU/3498/2011, de 16 de diciembre). 

 

 1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. 

Tipo de materia 
Créditos 

ECTS 

Obligatorias 13,5 

Optativas 27 

Prácticas externas 13 

Trabajo fin de Máster 6,5 

 TOTAL 60 

 2. Estructura y planificación temporal del plan de estudios por módulos y materias. 

Primer curso 

Módulos Materias 
Tipo 
* 

Créditos 

ECTS 

Genérico 

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad OB 4,5 

Procesos y contextos educativos OB 4,5 

Sociedad, familia y educación OB 4,5 

Específico 

Complementos para la formación disciplinar OP 6 

Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes a la 
especialidad 

OP 15 

Innovación docente e introducción a la investigación educativa OP 6 

Prácticum 
Prácticum en la especialización PE 13 

Trabajo Fin de Máster TFM 6,5 

*Obligatoria: OB; Optativa: OP; Prácticas externas: PE; Trabajo fin de Máster: TFM 

 3. Optatividad ofertada. 

  Itinerario: Economía 

Módulos Materias 
Créditos 

ECTS 

Específico 
Complementos para la formación disciplinar. Economía 6 

Aprendizaje y enseñanza de la Economía 15 
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Innovación docente e introducción a la investigación educativa. Economía 6 

  Itinerario: Física y Química 

Módulos Materias 
Créditos 

ECTS 

Específico 

Complementos para la formación disciplinar. Física y Química 6 

Aprendizaje y enseñanza de la Física y Química 15 

Innovación docente e introducción a la investigación educativa. Física y 
Química 

6 

  Itinerario: Geografía e Historia 

Módulos Materias 
Créditos 

ECTS 

Específico 

Complementos para la formación disciplinar. Geografía e Historia 6 

Aprendizaje y enseñanza de la Geografía e Historia 15 

Innovación docente e introducción a la investigación educativa. Geografía e 
Historia 

6 

  Itinerario: Inglés 

Módulos Materias 
Créditos 

ECTS 

Específico 

Complementos para la formación disciplinar. Inglés 6 

Aprendizaje y enseñanza de la Lengua Extranjera (Inglés) 15 

Innovación docente e introducción a la investigación educativa. Inglés 6 

  Itinerario: Lengua Castellana y Literatura 

Módulos Materias 
Créditos 

ECTS 

Específico 

Complementos para la formación disciplinar. Lengua Castellana y Literatura 6 

Aprendizaje y enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura 15 

Innovación docente e introducción a la investigación educativa. Lengua 
Castellana y Literatura 

6 

  Itinerario: Matemáticas 

Módulos Materias 
Créditos 

ECTS 

Específico 

Complementos para la formación disciplinar. Matemáticas 6 

Aprendizaje y enseñanza de las Matemáticas 15 

Innovación docente e introducción a la investigación educativa. Matemáticas 6 

  Itinerario: Tecnología 

Módulos Materias 
Créditos 

ECTS 

Específico 

Complementos para la formación disciplinar. Tecnología 6 

Aprendizaje y enseñanza de la Tecnología 15 

Innovación docente e introducción a la investigación educativa. Tecnología 6 
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 Respecto a la configuración de la optatividad, se establecen siete itinerarios conducentes a sendas 
especialidades en: 

a) Economía. 

b) Física y Química. 

c) Geografía e Historia. 

d) Inglés. 

e) Lengua Castellana y Literatura. 

f) Matemáticas. 

g) Tecnología. 

 Para obtener la especialidad el alumno deberá superar los 27 créditos correspondientes al itinerario 
y haber realizado el Prácticum y el Trabajo Fin de Máster vinculado a la especialización. Para la obtención del 
título es obligatorio cursar una especialidad de las existentes. 
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RESOLUCIÓN n.° 711/2014, de 20 de 
octubre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, por la que se cesa a D.ª Isabel Martínez 
Navas como Directora del Máster 
Universitario en Derecho y Libertades 
Fundamentales de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad de La 
Rioja. 

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 a D.ª Isabel Martínez Navas como 
Directora del Máster Universitario en Derecho y 
Libertades Fundamentales de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
La Rioja, agradeciéndole los servicios prestados. 

Dicho cese tendrá efectos administrativos de 
fecha 20 de octubre de 2014. 

Logroño, 20 de octubre de 2014. EL RECTOR, 
José Arnáez Vadillo. 

RESOLUCIÓN n° 726/2014, de 21 de octubre, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se nombra a los miembros de la 
Comisión encargada de elaborar el informe de 
autoevaluación para la renovación de la 
acreditación del Grado en Ingeniería 
Mecánica de la Universidad de La Rioja 
(Convocatoria 2016-1ª). 

De conformidad con la propuesta efectuada por 
el Director de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial teniendo en cuenta el 
Procedimiento y Criterios para solicitar la 
renovación de la acreditación de los títulos 
universitarios oficiales de la Universidad de La 
Rioja, aprobados por acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 24 de febrero de 2014, este 
Rectorado, en virtud de las atribuciones conferidas 
en el artículo 50 de los Estatutos de la Universidad 
de la Rioja, ha resuelto lo siguiente: 

Primero: Nombrar a los miembros de la 
Comisión de Autoevaluación del Grado en 
Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Rioja 
con efectos administrativos de 22 de octubre de 
2014. Esta Comisión se encargará de elaborar el 
informe de autoevaluación para la renovación de la 
acreditación de este título en la convocatoria 2016-
1.3 y de aquellas otras actividades previstas en la 
normativa aplicable. 

a) Presidente:  

D. Javier Bretón Rodríguez.  

Director de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial. 

 

 

b)  Secretario:  

D. Julio Blanco Fernández.  

Director de Estudios del Grado en Ingeniería 
Mecánica 

c) Vocales:  

D. José Antonio Gómez Cristóbal.  

Profesor Colaborador Doctor del Departamento 
de Ingeniería Mecánica 

D. Carlos Elvira lzurrategui.  

Profesor Titular de Escuela Universitaria del 
Departamento de lngenierfa Eléctrica 

D.ª  María Isabel Pérez Santos.  

Alumna Egresada de la titulación del Grado en 
Ingeniería Mecánica 

D. Sergio Corzana Blanco.  

Estudiante de la titulación del Grado en 
Ingeniería Mecánica 

D.ª María José Fernández Herce.  

Gestora de Administración 

D. José Manuel Navas Gordo.  

Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de La Rioja 

El miembro externo, D. José Manuel Navas 
Gordo, que participa en la Comisión en 
representación del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de La Rioja, podrá delegar en 
cualquier momento en otra persona de este Colegio 
que no tenga vinculación como PDI, PAS o 
estudiante con la Universidad de La Rioja. 

Segundo: Los referidos nombramientos tienen 
carácter temporal, dándose por finalizados una vez 
realizadas las funciones para las que la Comisión ha 
sido nombrada. 

Tercero: Dar traslado de esta resolución a los 
interesados en la forma legalmente prevista. 

Cuarto: Dar traslado de esta resolución  al 
Servicio de Personal de la Universidad  de La Rioja 
y a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial. 

Logroño, 21 de octubre de 2014. EL RECTOR, 
José Arnáez Vadillo. 
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) 

RESOLUCIÓN n.º 727/2014, de 21 de 
octubre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, por la que se nombra a los miembros 
de la Comisión encargada de elaborar el 
informe de autoevaluación para la renovación 
de la acreditación del Grado  en Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de La Rioja 
(Convocatoria 2016-1ª). 

De conformidad con la propuesta efectuada por 
el Director de la Escuela Técnica Superior de 
lngeniería Industrial teniendo en cuenta el 
Procedimiento y Criterios para solicitar la 
renovación de la acreditación de los títulos 
universitarios oficiales de la Universidad de La 
Rioja, aprobados por acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 24 de febrero de 2014, este 
Rectorado, en virtud de las atribuciones conferidas 
en el artículo 50 de los Estatutos de la Universidad 
de la Rioja, ha resuelto lo siguiente: 

Primero: Nombrar a los miembros de la 
Comisión de Autoevaluación del Grado en 
lngeniería Eléctrica de la Universidad de La Rioja 
con efectos administrativos de 22 de octubre de 
2014. Esta Comisión se encargará de elaborar el 
informe de autoevaluación para la renovación de la 
acreditación de este título en la convocatoria 2016-
1.3 y de aquellas otras actividades previstas en la 
normativa aplicable. 

a) Presidente: 

D. Javier Bretón Rodríguez.  

Director de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial 

b) Secretario: 

D. Pedro Marra Lara Santillán.  

Director de Estudios del Grado en Ingeniería 
Eléctrica 

e) Vocales: 

D. Luis Alfredo Fernández Jiménez.  

Profesor Titular de Universidad del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica 

D. José Antonio Gómez Cristóbal.  

Profesor Colaborador Doctor del Departamento 
de Ingeniería Mecánica 

D. David Loza Hervías.  

Alumno Egresado de la titulación del Grado en 
Ingeniería Eléctrica 

D. Enrique Sagredo Blanco.  

Estudiante de la titulación del Grado en 
Ingeniería Eléctrica 

Dª. María José Fernández Herce.  

Gestora de Administración.  

D. José Manuel Navas Gordo.  

Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de La Rioja 

El miembro externo, D. José Manuel Navas 
Gordo, que participa en la Comisión en 
representación del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de La Rioja, podrá delegar en 
cualquier momento en otra persona de este Colegio 
que no tenga vinculación como PDI, PAS o 
estudiante con la Universidad de La Rioja. 

Segundo: Los referidos nombramientos  tienen 
carácter  temporal, dándose por finalizados una vez 
realizadas las funciones para las que la Comisión ha 
sido nombrada.  

Tercero: Dar traslado de esta resolución a los 
interesados en la forma legalmente prevista.  

Cuarto: Dar traslado de esta resolución al 
Servicio de Personal de la Universidad de La Rioja y 
a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial. 

Logroño, 21 de octubre de 2014. EL RECTOR, 
José Arnáez Vadillo. 

RESOLUCIÓN n.° 728/2014, de 21 de octubre, 
del Rector  de la Universidad de La Rioja, por  la 
que se nombra a los miembros de la Comisión 
encargada de elaborar el informe de 
autoevaluación para la renovación de la 
acreditación del Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática de la 
Universidad de La Rioja (Convocatoria 2016-1ª). 

De conformidad con la propuesta efectuada por 
el Director de la Escuela Técnica Superior de 
lngeniería Industrial teniendo en cuenta el 
Procedimiento y Criterios para solicitar la renovación 
ele la acreditación de los títulos universitarios 
oficiales de la Universidad ele La Rioja, aprobados 
por acuerdo de Consejo de Gobierno de 24 de 
febrero de 2014, este Rectorado, en virtud de las 
atribuciones conferidas en el artículo 50 de los 
Estatutos de la Universidad de la Rioja, ha resuelto 
lo siguiente:  

Primero: Nombrar a los miembros de la Comisión 
de Autoevaluación del Grado en lngeniería 
Electrónica Industrial y Automática de la Universidad 
de La Rioja con efectos administrativos de 22 de 
octubre de 2014. Esta Comisión se encargará  de 
elaborar el informe de  autoevaluación para  la 
renovación de la acreditación de este título en la 
convocatoria 2016-1ª  y de aquellas otras 
actividades previstas en la normativa aplicable. 

a) Presidente: 

D. Javier Bretón Rodríguez.  

Director de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial 
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b) Secretario: 

D. Javier E. Vicuña Martínez.  

Director de Estudios del Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática 

e) Vocales: 

D. Carlos Elvira lzurrategui.  

Profesor Titular de Escuela Universitaria del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica 

D. Emilio Jiménez Macias.  

Profesor Titular de Universidad del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica 

D.ª Paloma Maisterra García.  

Alumna Egresada de  la titulación del Grado  en 
Ingeniería  Electrónica Industrial y Automática· 

D. Jorge Rodríguez Guerra.  

Estudiante de la titulación del Grado en 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

D.ª María José Fernández Herce.  

Gestora de Administración 

D. José Manuel Navas Gordo.  

Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de La Rioja 

El miembro externo, D. José Manuel Navas 
Gordo, que participa en la Comisión en 
representación del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de La Rioja, podrá delegar 
en cualquier momento en otra  persona  de  este 
Colegio que  no  tenga vinculación  como  PDI, 
PAS  o  estudiante con la Universidad de La Rioja.  

Segundo: Los referidos nombramientos tienen 
carácter temporal, dándose por finalizados una vez 
realizadas las funciones para las que la Comisión 
ha sido nombrada.  

Tercero: Dar traslado de esta resolución a los 
interesados en la forma legalmente prevista.  

Cuarto: Dar traslado de esta resolución al 
Servicio de Personal de la Universidad de La Rioja 
y a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial. 

Logroño, 21 de octubre de 2014. EL RECTOR, 
José Arnáez Vadillo. 

RESOLUCIÓN n.º 732/2014, de 21 de octubre, 
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 investigador contratado 
con cargo al proyecto de referencia ADER 2013-
I-IDD-00127: “PROVESVIUR: Probador y 
Escaparate Virtual”. 

Denominación del puesto: Investigador del 
Proyecto ADER 2013-I-IDD-00127 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo parcial, dentro del proyecto de investigación 
ADER 2013-I-IDD-00127. 

La financiación de este contrato se efectuará con 
cargo a la aplicación presupuestaria 030714802 
500I 640.00 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto ADER 2013-I-IDD-00127. 

2.2.- La dedicación del contrato será a tiempo 
parcial (25 horas semanales) 

2.3.- La duración del contrato será de 12 meses 
desde la firma del mismo. Este contrato podrá 
renovarse, con el visto bueno del investigador 
principal, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria. En ningún caso, la duración de este 
contrato podrá exceder de la establecida para el 
proyecto ADER 2013-I-IDD-00127. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 16.400 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 1.000 euros brutos. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán las de programación de 
aplicaciones informáticas (PHP y MySQL) y 
comunicación de equipos entre si y en red.  

3. Requisitos 

3.1.- Los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de 
uno de los Estados miembros de la Unión Europea 
o nacional de aquellos Estados a los que en virtud 
de tratados internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de los trabajadores en los 
términos en que ésta se halle definida en tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea. También 
podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los españoles y de 
los nacionales de otros Estados miembros de la 
Unión Europea, siempre que no estén separados de 
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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) No haber mantenido relación laboral 
contractual con la Universidad de La Rioja, en los 
6 meses anteriores a la fecha de publicación de 
esta convocatoria, requisito establecido en la 
Resolución de 25 de febrero de 2013 del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico 
de La Rioja, de apertura de plazo de solicitudes de 
subvenciones destinadas al fomento de la 
investigación, desarrollo e innovación, dentro de 
las que se enmarca dicho proyecto.  

f) Estar en posesión del título de Graduado en 
matemáticas, Graduado en Ingeniería Informática 
o equivalentes. 

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 Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación – OTRI (Avenida de la Paz, 107, 
26006 Logroño) y en la página web de la 
Universidad de La Rioja y su Fundación: 

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

http://fundacion.unirioja.es/investigacion_subs
ecciones/view/6/becas-convocatorias-abiertas 

4.2.- Las solicitudes se dirigirán al 
Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del 
Conocimiento y Posgrado 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: 

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

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

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

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 diez 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. Juan 
Carlos Sáenz-Díez Muro investigador principal del 
proyecto, D. Emilio Jiménez Macías profesor del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica y D. Julio 
Blanco Fernández profesor del Departamento de 
Ingeniería Mecánica. La comisión se reserva el 
derecho de entrevistar a los candidatos. 

5.2.- La selección se realizará teniendo en cuenta 
la valoración de los siguientes méritos: 

Experiencia acreditada en proyectos de comercio 
electrónico 

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/contratos_tecnicos.shtml
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/contratos_tecnicos.shtml
http://fundacion.unirioja.es/investigacion_subsecciones/view/6/becas-convocatorias-abiertas
http://fundacion.unirioja.es/investigacion_subsecciones/view/6/becas-convocatorias-abiertas
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Conocimiento en programación PHP y bases 
de datos MySQL. Se realizará una prueba para 
constatar dichos conocimientos que constará de 
una prueba práctica de programación PHP y 
utilización de bases de datos MySQL 

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 a la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación - OTRI que la 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado y del edificio de la Fundación de la 
Universidad de La Rioja. 

5.4.- Posteriormente la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación - 
OTRI remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés a 
la que haya dado lugar la convocatoria. 

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

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

5.7.- La Comisión de Selección remitirá a la 
Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación - OTRI el orden de prelación de los 
candidatos admitidos. 

6. Adjudicación del puesto de trabajo 

6.1.- La Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación - OTRI publicará en el tablón de 
anuncios del edificio de Rectorado y del edificio de 
la Fundación de la Universidad de La Rioja, 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, Transferencia del Conocimiento y 
Posgrado 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 y del 
edificio de la Fundación de la Universidad de La 
Rioja.  

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. 

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 

http://www.unirioja.es/servicios/sgpr/pdi/impresos/incompatibilidad.doc
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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, 21 de octubre de 2014. EL RECTOR, 
José Arnáez Vadillo 

RESOLUCIÓN n.° 733/2014, de 22 de 
octubre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, por la que se conceden ayudas 
adicionales a los estudiantes de la 
Universidad de La Rioja seleccionados como 
adjudicatarios de ayudas del Programa 
Erasmus y de otros Programas de movilidad 
internacional con Universidades extranjeras 
no europeas en el curso  2013/2014. 

ANTECEDENTES: 

Primero: Con fecha 20 de marzo de 2013 se 
hace pública la convocatoria para la selección de 
estudiantes en el marco del Programa Erasmus 
Estudios en el curso académico 2013/2014. 

Segundo: Con fecha 27 de marzo de 2013 se 
hace pública la convocatoria de movilidad para la 
selección de estudiantes en el marco del Programa 
Becas Fórmula  Santander para el curso 
académico 2013/2014. 

Tercero: Con fecha 14 de mayo de 2013 se 
hace pública la convocatoria para la selección de 
estudiantes en el marco del Programa 
lberoamérica en el curso académico 2013/2014. 

Cuarto: Con fecha 27 de junio de 2013 se 
hacen públicas las convocatorias de movilidad 
para la selección de estudiantes en el marco de los 
Programas Becas EEUU/Canadá y Becas Sydney 
en el curso académico 2013/2014. 

Quinto: Con fecha 22 de octubre de 2013 se 
hace pública la convocatoria de movilidad para la 
selección de estudiantes en el marco del Programa 
Becas  Santo Tomás  en el curso académico 
2013/2014. 

Sexto: Con fechas 19 de diciembre de 2013 y 3 
de marzo de 2014 se hacen públicas las 
convocatorias para la selección de estudiantes en 
el marco del Programa Erasrnus Prácticas  en el 
curso académico 2013/2014. 

Séptimo: Con fecha 17 de septiembre de 2014 se 
suscribe un Convenio de Colaboración entre el 
Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja 
para el desarrollo del Programa Sócrates/Erasmus y 
de Programas Bilaterales con Universidades 
Extranjeras no Europeas para el curso académico 
2013/2014. 

A estos antecedentes le resultan de aplicación, 
los siguientes 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero: La competencia para dictar la presente 
resolución le viene atribuida al Rector de la 
Universidad de La Rioja en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 50 de los Estatutos de la Universidad de 
La Rioja. 

Segundo: De conformidad con lo establecido  en 
la cláusula primera del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Gobierno de La Rioja y la 
Universidad de La Rioja para el desarrollo del 
Programa Sócrates/Erasmus y de Programas 
Bilaterales con Universidades Extranjeras no 
Europeas, el  mismo  tiene  por objeto "establecer 
las  bases  reguladoras de una subvención  otorgada 
a  la Universidad de La Rioja en el curso  201312014, 
dentro del Programa Sócrates/Erasmus para 
Universidades de la Unión Europea y dentro de los 
Convenios Bilaterales para Universidades 
extranjeras no europeas". 

Tercero: Por su parte, el apartado segundo de la 
cláusula primera del citado Convenio indica lo 
siguiente: "La Consejería de Educación, Cultura y 
Turismo financiará a los estudiantes seleccionados 
como becarios del Programa Sócrates/Erasmus y de 
los Programas Bilaterales con Universidades 
extranjeras no europeas, con la cantidad de 160,04 
€ al mes hasta un máximo de 742 mensualidades en 
total". 

Cuarto: A la vista de lo anterior,  y corno quiera  
que los estudiantes  que se relacionan  en el Anexo 
1 de  esta  resolución  fueron  seleccionados  corno  
adjudicatarios  de  ayudas  del  Programa Erasmus 
(estudios y prácticas) o de otros Programas de 
movilidad internacional con Universidades 
extranjeras no europeas en el curso 2013/2014, 
procede  conceder  a cada uno de ellos una ayuda 
adicional por un importe de 160,04 €  por cada mes 
de estancia concedido en una Universidad 
extranjera. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes y 
fundamentos jurídicos, este Rectorado 

RESUELVE 

Primero: Conceder a cada  uno de los 
estudiantes seleccionados como  adjudicatarios de 
ayudas del Programa Erasmus o de otros 
Programas de movilidad internacional con 
Universidades extranjeras no europeas en el curso  
2013/14 una ayuda adicional por un importe de  
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160,04 € por cada mes de estancia concedido en 
una Universidad extranjera. 

Segundo: Dar traslado a los interesados en la 
forma legalmente prevista. 

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

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

Logroño, 22 de octubre de 2014. EL RECTOR, 
José Arnáez Vadillo. 

RESOLUCIÓN n.º 738/2014, de 27 de 
octubre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, por la que se nombra a los miembros 
de la Comisión encargada de elaborar el 
informe de autoevaluación para la renovación 
de la acreditación del Grado en Enología de la 
Universidad de La Rioja (Convocatoria 2016-
1.ª). 

De conformidad con la propuesta efectuada por 
el Decano de la Facultad de Ciencias, Estudios 
Agroalimentarios e Informática, teniendo en cuenta 
el Procedimiento y Criterios para solicitar la 
renovación de la acreditación de los títulos 
universitarios oficiales de la Universidad de La 
Rioja, aprobados por acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 24 de febrero de 2014, este 
Rectorado, en virtud de las atribuciones conferidas 
en el artículo 50 de los Estatutos de la Universidad 
de la Rioja, ha resuelto lo siguiente: 

Primero: Nombrar a los miembros de la 
Comisión de Autoevaluación del Grado en 
Enología de la Universidad de La Rioja con efectos 
administrativos de 28 de octubre de 2014. Esta 
Comisión se encargará de elaborar el informe de 
autoevaluación para la renovación de la 
acreditación de este título en la convocatoria 2016-
1.ª y de aquellas otras actividades previstas en la 
normativa aplicable. 

a) Presidente:  

D. Vicente Santiago Marco Mancebón 

Profesor Titular de Universidad del Área de 
Producción Vegetal del Departamento de Agricultura 
y Alimentación 

b) Secretario:  

D.ª Carmen Tenorio Rodríguez 

Directora de Estudios del Grado en Enología 

c) Vocales:  

D. Zenaida Guadalupe Mínguez 

Profesora Contratada Doctora del Área de 
Tecnología de los Alimentos del Departamento de 
Agricultura y Alimentación 

D. José Miguel Peña Navaridas 

Profesor Colaborador Doctor del Área de 
Ingeniería Agroforestal del Departamento de 
Agricultura y Alimentación 

D.ª Flavia Elías Huerta 

Estudiante de 4 curso del Grado en Enología 

D. David Pérez Cañas 

Egresado del Grado en Enología 

D.ª Milagros López Celorrio 

Administradora de la Facultad de Ciencias, 
Estudios Agroalimentarios e Informática 

D. José Luis Lapuente Sánchez 

Director General del Consejo Regulador de la 
DOC Rioja 

El miembro externo, D. José Luis Lapuente 
Sánchez, que participa en la Comisión en 
representación del Consejo Regulador de la DOC 
Rioja, podrá delegar en cualquier momento en otra 
persona de este Consejo que no tenga vinculación 
como PDI, PAS o estudiante con la Universidad de 
La Rioja. 

Segundo: Los referidos nombramientos tienen 
carácter temporal, dándose por finalizados una vez 
realizadas las funciones para las que la Comisión ha 
sido nombrada. 

Tercero: Dar traslado de esta resolución a los 
interesados en la forma legalmente prevista. 

Cuarto: Dar traslado de esta resolución al 
Servicio de Personal de la Universidad de La Rioja y 
a la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios 
e Informática. 

Logroño, 27 de octubre de 2014. El RECTOR, 
José Arnáez Vadillo. 
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RESOLUCIÓN n.º 739/2014, de 27 de 
octubre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, por la que se nombra a los miembros 
de la Comisión encargada de elaborar el 
informe de autoevaluación para la renovación 
de la acreditación del Grado en Ingeniería 
Agrícola de la Universidad de La Rioja 
(Convocatoria 2016-1.ª). 

De conformidad con la propuesta efectuada por 
el Decano de la Facultad de Ciencias, Estudios 
Agroalimentarios e Informática, teniendo en cuenta 
el Procedimiento y Criterios para solicitar la 
renovación de la acreditación de los títulos 
universitarios oficiales de la Universidad de La 
Rioja, aprobados por acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 24 de febrero de 2014, este 
Rectorado, en virtud de las atribuciones conferidas 
en el artículo 50 de los Estatutos de la Universidad 
de la Rioja, ha resuelto lo siguiente: 

Primero: Nombrar a los miembros de la 
Comisión de Autoevaluación del Grado en 
Ingeniería Agrícola de la Universidad de La Rioja 
con efectos administrativos de 28 de octubre de 
2014. Esta Comisión se encargará de elaborar el 
informe de autoevaluación para la renovación de la 
acreditación de este título en la convocatoria 2016-
1.ª y de aquellas otras actividades previstas en la 
normativa aplicable. 

a) Presidente:  

D.ª María Elena González Fandos 

Catedrática de Universidad del Área de 
Tecnología de los Alimentos del Departamento de 
Agricultura y Alimentación 

b) Secretario:  

D. Alberto Tascón Vegas 

Director de Estudios del Grado en Ingeniería 
Agrícola 

c) Vocales:  

D.ª Cristina Menéndez Menéndez 

Profesora Titular de Universidad del Área de 
Producción Vegetal del Departamento de 
Agricultura y Alimentación 

D. Rafael Tomás Las Heras 

Profesora Titular de Universidad del Área de 
Fisiología Vegetal del Departamento de Agricultura 
y Alimentación 

D. Andoni Aretxabaleta Larraskitu 

Estudiante de 4ª curso del Grado en Ingeniería 
Agrícola 

D. Alberto Anguiano Alesanco 

Egresado del Grado en Ingeniería Agrícola 

D. Luis Antonio Montón Álvarez 

Gestor de Administración del Departamento de 
Agricultura y Alimentación 

D. José Luis Soba Narro 

Jefe del Servicio de infraestructuras Agrarias de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente 

El miembro externo, D. José Luis Soba Narro, 
que participa en la Comisión en representación de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, podrá delegar en cualquier momento en 
otra persona de esta Consejería que no tenga 
vinculación como PDI, PAS o estudiante con la 
Universidad de La Rioja. 

Segundo: Los referidos nombramientos tienen 
carácter temporal, dándose por finalizados una vez 
realizadas las funciones para las que la Comisión ha 
sido nombrada. 

Tercero: Dar traslado de esta resolución a los 
interesados en la forma legalmente prevista. 

Cuarto: Dar traslado de esta resolución al 
Servicio de Personal de la Universidad de La Rioja y 
a la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios 
e Informática. 

Logroño, 27 de octubre de 2014. El RECTOR, 
José Arnáez Vadillo. 

RESOLUCIÓN n.º 740/2014, de 27 de octubre, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se nombra a los miembros de la Comisión 
encargada de elaborar el informe de 
autoevaluación para la renovación de la 
acreditación del Grado en Química de la 
Universidad de La Rioja (Convocatoria 2016-
1.ª). 

De conformidad con la propuesta efectuada por 
el Decano de la Facultad de Ciencias, Estudios 
Agroalimentarios e Informática, teniendo en cuenta 
el Procedimiento y Criterios para solicitar la 
renovación de la acreditación de los títulos 
universitarios oficiales de la Universidad de La Rioja, 
aprobados por acuerdo de Consejo de Gobierno de 
24 de febrero de 2014, este Rectorado, en virtud de 
las atribuciones conferidas en el artículo 50 de los 
Estatutos de la Universidad de la Rioja, ha resuelto 
lo siguiente: 

Primero: Nombrar a los miembros de la Comisión 
de Autoevaluación del Grado en Química de la 
Universidad de La Rioja con efectos administrativos 
de 28 de octubre de 2014. Esta Comisión se 
encargará de elaborar el informe de autoevaluación 
para la renovación de la acreditación de este título 
en la convocatoria 2016-1.ª y de aquellas otras 
actividades previstas en la normativa aplicable. 

a) Presidente:  

D. Pedro José Campos García 
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Catedrático de Universidad del Área de 
Química Orgánica del Departamento de Química 

b) Secretario:  

D.ª Judith Millán Moneo 

Director de Estudios del Grado en Química 

c) Vocales:  

D.ª María Elena Olmos Pérez 

Profesora Titular de Universidad del Área de 
Química Inorgánica del Departamento de Química 

D.ª Susana Cabredo Pinillos 

Profesora Titular de Universidad del Área de 
Química Analítica del Departamento de Química 

D.ª Nuria Pérez Cañas 

Estudiante de 4ª curso del Grado en Química 

D.ª Cintia Ezquerro Parno 

Egresada del Grado en Química 

D.ª María Pilar Blanco Daroca 

Gestora de Administración del Departamento 
de Química 

D.ª María Carmen Urbina Sáenz 

Jefa de Calidad de Constantia Tobepal SLU 

El miembro externo, D.ª María Carmen Urbina 
Sáenz, que participa en la Comisión en 
representación de Constantia Tobepal SLU., podrá 
delegar en cualquier momento en otra persona de 
esta empresa que no tenga vinculación como PDI, 
PAS o estudiante con la Universidad de La Rioja. 

Segundo: Los referidos nombramientos tienen 
carácter temporal, dándose por finalizados una vez 
realizadas las funciones para las que la Comisión 
ha sido nombrada. 

Tercero: Dar traslado de esta resolución a los 
interesados en la forma legalmente prevista. 

Cuarto: Dar traslado de esta resolución al 
Servicio de Personal de la Universidad de La Rioja 
y a la Facultad de Ciencias, Estudios 
Agroalimentarios e Informática. 

Logroño, 27 de octubre de 2014. El RECTOR, 
José Arnáez Vadillo. 

RESOLUCIÓN n.º 741/2014, de 27 de octubre, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se nombra a los miembros de la Comisión 
encargada de elaborar el informe de 
autoevaluación para la renovación de la 
acreditación del Grado en Enfermería de la 
Universidad de La Rioja (Convocatoria 2016-
1.ª). 

De conformidad con la propuesta efectuada por 
la Directora de la Escuela Universitaria de 
Enfermería teniendo en cuenta el Procedimiento y 
Criterios para solicitar la renovación de la 
acreditación de los títulos universitarios oficiales de 
la Universidad de La Rioja, aprobados por acuerdo 
de Consejo de Gobierno de 24 de febrero de 2014, 
este Rectorado, en virtud de las atribuciones 
conferidas en el artículo 50 de los Estatutos de la 
Universidad de la Rioja, ha resuelto lo siguiente: 

Primero: Nombrar a los miembros de la Comisión 
de Autoevaluación del Grado en Enfermería de la 
Universidad de La Rioja con efectos administrativos 
de 28 de octubre de 2014. Esta Comisión se 
encargará de elaborar el informe de autoevaluación 
para la renovación de la acreditación de este título 
en la convocatoria 2016-1.ª y de aquellas otras 
actividades previstas en la normativa aplicable. 

a) Presidente:  

D.ª Rosario Aréjula Benito 

Directora de la Escuela Universitaria de 
Enfermería 

b) Secretario:  

D.ª M.ª Ángeles Gil Hervías 

Directora de Estudios del Grado en Enfermería 

c) Vocales:  

D. Francisco Javier Iruzubieta Barragán 

Profesor Colaborador de la Escuela Universitaria 
de Enfermería 

D.ª M.ª Carmen Pérez-Aradros Calvo 

Profesora Colaboradora de la Escuela 
Universitaria de Enfermería 

D.ª Patricia Veiga Pérez  

Estudiante del Grado en Enfermería 

D.ª Marta Pérez Lafuente 

Estudiante del Grado en Enfermería 

D. M.ª Ángeles Ruiz Lasanta 

Administrativa de la Escuela Universitaria de 
Enfermería 

D.ª Alejandra Gil Redrado 

Jefa de Formación de Personal del Servicio 
Riojano de Salud 
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El miembro externo, D.ª Alejandra Gil Redrado, 
que participa en la Comisión en representación del 
Servicio Riojano de Salud, podrá delegar en 
cualquier momento en otra persona de este 
Servicio que no tenga vinculación como PDI, PAS 
o estudiante con la Universidad de La Rioja. 

Segundo: Los referidos nombramientos tienen 
carácter temporal, dándose por finalizados una vez 
realizadas las funciones para las que la Comisión 
ha sido nombrada. 

Tercero: Dar traslado de esta resolución a los 
interesados en la forma legalmente prevista. 

Cuarto: Dar traslado de esta resolución al 
Servicio de Personal de la Universidad de La Rioja 
y a la Escuela Universitaria de Enfermería. 

Logroño, 27 de octubre de 2014. El RECTOR, 
José Arnáez Vadillo. 

RESOLUCIÓN n.º 761/2014, de 29 de 
octubre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja y Presidente de la Fundación de la 
Universidad de La Rioja, por la que se 
convoca una beca en formación con cargo a 
la Cátedra Extraordinaria de Emprendedores 
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de La Rioja y Caixabank S.A. en la 
Universidad de La Rioja. 

1.-Objeto. 

Al objeto de dar apoyo a las actividades de 
gestión e investigación de la Cátedra 
Extraordinaria de Emprendedores de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de La Rioja y 
Caixabank S.A. en la Universidad de La Rioja, la 
Universidad de la Rioja a través de su Fundación 
General, hace pública la convocatoria de una beca 
de formación con financiación a cargo de dicha 
Cátedra. 

2.- Condiciones de la beca. 

2.1.- El/la becario/a se enmarcará en el seno de 
la línea de investigación de la Cátedra 
Extraordinaria de Emprendedores de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria y Caixabank S.A. 
en la Universidad de La Rioja. 

2.2.- La dedicación del/de la becario/a será 
parcial (20 h/semana). 

2.3.- La duración de la beca será desde la 
incorporación de él/la becario/a hasta el 31 de Julio 
de 2015, con posibilidad de renovaciones 
sucesivas por cursos académicos, con el visto 
bueno del Responsable de la Cátedra y siempre 
que exista financiación disponible. No obstante lo 
anterior, la duración de la beca en ningún caso 
podrá exceder de la duración del convenio a cuyo 
cargo se convoca. 

2.4.- La asignación de la beca será 450 euros 
brutos/mes, pagaderos a mes vencido. 

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

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

3.- Plan de Formación. 

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

3.2.- El Plan de Formación establecerá: 

Investigador o grupo de investigación, en su caso 
de la Cátedra Extraordinaria de Emprendedores de 
la Cámara Oficial de Comercio e Industria e Industria 
y Caixabank S.A.  en la Universidad de La Rioja. 

Justificación de la formación. 

Objetivos de la formación. 

Conocimientos y habilidades a adquirir por el/la 
becario/a. 

Período de formación. 

Tutor/a asignado. 

4.- Requisitos de los solicitantes. 

Podrán solicitar esta beca quienes cumplan los 
siguientes requisitos: 

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

4.2.- Estar en una de las siguientes situaciones:  

Ser estudiante del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas de la Universidad de La 
Rioja con el 50 % de los créditos aprobados en el 
momento de publicación de la presente 
convocatoria. 

Ser Graduado o Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas, habiendo obtenido el título 
en los dos últimos cursos académicos contados 
desde la fecha de publicación de la presente 
convocatoria. 

5.- Formalización de solicitudes 

5.1 Los impresos de solicitud de la beca estarán 
a disposición de los interesados en la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación  - 
OTRI de la Universidad de La Rioja (Avda. de la Paz 



AÑO: XVI Número: 10 Noviembre de 2014 Pág. 21 

______________________________________________________________________________________ 

107, 26006 Logroño) y en la página web de la 
Fundación (http://fundacion.unirioja.es/otri/becas) 

5. 2 Las solicitudes se dirigirán a la OTRI de la 
Universidad de La Rioja. 

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

5. 3 La solicitud irá acompañada de los 
documentos siguientes, debidamente 
cumplimentados: 

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

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

Fotocopia de la matrícula de acceso a la 
convocatoria especificado en el apartado 4.2.a. 

Fotocopia del título académico especificado en 
el apartado 4.2.b. 

Expediente académico de la titulación 
requerida en el apartado 4.2.a y 4.2.b. 

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

6.- Selección. 

6.1.- La selección de candidatos será realizada 
por el Prof. Dr. José Eduardo Rodríguez Osés, 
Responsable de la Cátedra Extraordinaria de 
Emprendedores en La Universidad de La Rioja,  
Dª. Mª Carmen Ruiz-Olalla Corcuera y D. Miguel 
Ángel Acedo Ramírez profesores del 
Departamento de Economía y Empresa de la 
Universidad de la Rioja.  

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

6.3.- La selección se realizará teniendo en 
cuenta la valoración de los siguientes méritos: 

Expediente académico de los estudios 
cursados. 

Formación complementaria realizada, 
habilidades en negocios, organizativas y 
comunicativas. 

Dominio de TICs. 

Publicaciones y proyectos realizados 
debidamente acreditados 

Nivel de inglés acreditado mediante certificación 
alcanzada.  

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

6.4.- La Comisión establecerá con carácter 
previo al estudio de las solicitudes presentadas, los 
criterios específicos de valoración de los méritos del 
artículo 6.3. 

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

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

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

6.7.- Corresponde a la Secretaría General, 
responsable de relaciones internacionales e 
institucionales, la supervisión de esta convocatoria. 

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

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

7.- Obligaciones de los beneficiarios 

7.1.- El/la beneficiario/a de la beca se 
compromete a incorporarse a la práctica en la fecha 
autorizada en la Resolución de adjudicación de 
beca, entendiéndose como renuncia a la beca la no 
incorporación durante los quince días siguientes a la 
fecha señalada. 

7.2.- El director de la Cátedra, deberá señalar el 
horario en que hayan de realizar su actividad el/la 

http://fundacion.unirioja.es/otri/becas
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becario/a y comunicarlo a la OTRI de la 
Universidad de La Rioja. 

7.3.- El/la becario/a desarrollará su labor con 
dedicación parcial de acuerdo con el horario que 
especifique el director de la Cátedra. 

7.4.- El/la becario/a realizará su actividad en el 
equipo de investigación. Cualquier cambio 
vinculado con el/la becario/a (paralización, 
ausencia temporal o renuncia) deberá ser 
autorizado por la Secretaría General, responsable 
de relaciones internacionales e institucionales, a 
través de la OTRI de la Universidad, previo informe 
del director de la Cátedra. 

7.5.- El/la becario/a se compromete a presentar 
en la OTRI de la Universidad, en la fecha de 
terminación de la beca, una Memoria del trabajo 
realizado, con el visto bueno del director de la 
Cátedra. 

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

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

Disposición Final 

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

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

Logroño, 29 de octubre de 2014. EL RECTOR / 
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN, José Arnáez 
Vadillo. 
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                ANEXO 

 

PLAN DE FORMACIÓN 

 

Investigador o Grupo de Investigación, en su caso: Eduardo Rodríguez Osés y miembros de la Cátedra 
de Emprendedores en la U.R. 

 

Justificación de la formación:  

 

El becario desarrollará su beca adjunto al director de la Cátedra, lo que le permitirá conocer el día a 
día y las actividades que es preciso planificar y desarrollar. 

 

Iniciación a la investigación. Colaborará en la realización de estudios en el campo del 
emprendimiento, con ello se formará en el campo de la investigación desarrollando competencias y 
habilidades en este ámbito. La elaboración de la memoria de actividades de la Cátedra y la realización 
de documentos para presentación de actividades en distintos foros le permitirá fortalecer su capacidad 
de comunicación escrita formal. 

 

Deberá ir seleccionando y elaborando información para la página web de la Cátedra bajo los criterios 
marcados, también para el desarrollo actividades. La beca también le permitirá desarrollar habilidades 
en redes sociales y TICs. Además, estará en contacto con la red de amigos de la Cátedra, el club de 
emprendedores y los estudiantes interesados de crear sus propias empresas. 

 

Objetivos de la formación: 

 

Desarrollo competencias y habilidades ejecutivas aplicables a la planificación, organización y 
ejecución de actividades de difusión y formación. 

Iniciarse en la actividad investigadora en el ámbito del emprendimiento. 

 

 
  

Conocimientos y habilidades a adquirir por el becario: 

 

Manejo de información y utilización de redes sociales . 

Trabajo en equipo 

Habilidades de comunicación y de relación social 

Planificación y organización de actividades 

Toma de decisiones con información incompleta en entornos inciertos 

 
 

 

Período de la formación (fecha inicio  - fecha finalización aproximada): noviembre 2014 a julio de 2015 
Grado en Administración y Dirección de Empresas 

Tutor asignado: Eduardo Rodríguez Osés................................................................................................ 
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IV. PUBLICADO EN 
OTROS BOLETINES 

OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOE durante el mes de  
octubre de 2014. 

LEY 3/2014, de 11 de septiembre, de 
Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. 
(BOE de 01-10-2014. Pág. 77291). 

RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2014, del 
Instituto de la Juventud, por la que se publican las 
ayudas concedidas para la realización de 
actividades financiadas por la Comisión Europea 
en el marco del capítulo de Juventud del 
Programa "Erasmus+". (BOE de 03-10-2014. 
Pág. 78962). 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2014, 
aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en 
relación con el Informe de fiscalización de la 
Universidad de La Rioja, ejercicios 2008 y 2009. 
(BOE de 07-10-2014. Pág. 81083). 

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2014, de la 
Secretaría General de Universidades, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
26 de septiembre de 2014, por el que se 
establece el carácter oficial de determinados 
títulos de Máster y su inscripción en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos. (BOE de 18-
10-2014. Pág. 84664). 

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2014, de la 
Secretaría General de Universidades, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
26 de septiembre de 2014, por el que se 
establece el carácter oficial de determinados 
títulos de Grado y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. (BOE de 18-10-
2014. Pág. 84659). 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2014, de 
la Dirección General de Investigación Científica y 
Técnica, por la que se publican las ayudas y 
subvenciones concedidas en el tercer trimestre 
de 2014. (BOE de 29-10-2014. Pág. 88111). 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOR durante el mes de  
octubre de 2014. 

ANUNCIO de la Universidad de La Rioja por el 
que se da publicidad a la convocatoria para la 
adjudicación del contrato de suministro de cabinas 
de flujo laminar para el Instituto de Ciencias de la Vid 
y del Vino, aprobada mediante Resolución nº 
681/2014, 7 de octubre. (BOR de 13-10-2014. Pág. 
20777).  

RESOLUCIÓN número 3091, de 6 de octubre de 
2014, del Consejero de Educación, Cultura y 
Turismo, por la que se nombra miembro del Consejo 
Social de la Universidad de La Rioja. (BOR de 17-
10-2014. Pág. 20953). 

RESOLUCIÓN número 3090, de 6 de octubre de 
2014, del Consejero de Educación, Cultura y 
Turismo, por la que se cesa miembro del Consejo 
Social de la Universidad de La Rioja. (BOR de 17-
10-2014. Pág. 20952). 

ANUNCIO de la Universidad de La Rioja por el 
que se da publicidad a la convocatoria para la 
adjudicación del contrato de Servicio de traducción 
para la Universidad de La Rioja, aprobada mediante 
Resolución nº 692/2014, 13 de octubre. (BOR de 27-
10-2014. Pág. 21690).  

RESOLUCIÓN de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Presidencia y Justicia, de 10 de 
octubre de 2014, por la que se dispone la publicación 
del resumen de la Adenda al convenio de 
colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja 
a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, la Universidad de La Rioja y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
para la creación y desarrollo del Instituto de Ciencias 
de la Vid y del Vino, suscrito el 18 de febrero de 
2008. (BOR de 29-10-2014. Pág. 21764). 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1761805-1-PDF-484254
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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 octubre de 2014. 

D. José María Espinosa de los Monteros 
Jaraquemada, del Departamento de Ciencias 
Humanas, efectuó la defensa de su Tesis Doctoral: 
Milicia y política en la revolución liberal española. 
El general Carlos Espinosa de los Monteros y 
Ayerdi (1775-1847), el día 17 de octubre de 2014. 

D. Santiago Ruiz Abeytua, del Departamento 
de Química, efectuó la defensa de su Tesis 
Doctoral: Compuestos Fotoluminiscentes de Pt(II) 
y Pt(II)-Pb(II): Modulación de sus propiedades, el 
día 24 de octubre de 2014. 

D. José Miguel Avizcuri Inac, efectuó la defensa 
de su Tesis Doctoral: Avances en el conocimiento 
de la percepción sensorial de vinos tintos y su 
relación con la composición química no volátil. 
Evolución químico-sensorial en la etapa de 
embotellado, el día 24 de octubre de 2014. 

Dª. Daniela Carolina Reyes Marcos, del 
Departamento de Ciencias Humanas, efectuó la 
defensa de su Tesis Doctoral: Catalogación, 
Tratamiento y Análisis de los grabados tipográficos 
publicados en La Rioja (1889 y 1900), el día 31 de 
octubre de 2014. 

OTRAS INFORMACIONES 

CONVENIOS firmados por la Universidad de 
La Rioja durante el mes de octubre de 2014. 

ADDENDA al Convenio Marco de Colaboración 
entre la Universidad de La Rioja y el Consejo 
Regulador DOCa Rioja. 

CONVENIO Marco de Colaboración entre la 
Universidad de La Rioja, la Fundación General de 
la Universidad de La Rioja y la Fundación 
Randstad. 

CONVENIO entre la Universidad de La Rioja y 
la Fundación UNICEF Comité Español para la 
realización de un estudio sobre la situación de la 
infancia en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

CONVENIO de Colaboración entre el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y la Universidad de 
La Rioja para la gestión de las ayudas en los ámbitos 
de los subprogramas de formación y movilidad del 
programa estatal de promoción del talento y su 
empleabilidad del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 y 
otras actuaciones de convocatorias de ayudas para 
la movilidad de estudiantes y profesores 
universitarios. 

CONVENIO de Colaboración entre la 
Universidad Pública de Navarra, la Universidad de 
LLeida y la Universidad de La Rioja para la 
organización del Programa de Doctorado conjunto 
en “Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera”. 

CONVENIO de Colaboración entre la 
Universidad de La Rioja y la Caja Rural de Navarra. 

ADDENDA 2014 para la Financiación de la 
Cátedra Extraordinaria de Comercio, entre la 
Universidad de la Rioja y la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de La Rioja. 

CONVENIO Marco de Colaboración entre la 
Universidad de La Rioja, el Colegio Profesional de 
Ingenieros en Informática de La Rioja y el Colegio 
Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática 
de La Rioja. 

CONVENIO entre el Ayuntamiento de Logroño y 
la Universidad de La Rioja para la autorización de 
uso de espacios de la Biblioteca Rafael Azcona. 

CONVENIO de Colaboración entre la Consejería 
de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La 
Rioja y la Universidad de La Rioja relativo a la 
Escuela Universitaria de Enfermería de Logroño. 
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	claustro universitario
	ACUERDO del Claustro Universitario celebrado el 3 de octubre de 2014, por el que se eligen a los miembros de la mesa del Claustro Universitario (Sectores I, II y IV).
	El Claustro Universitario, en sesión de 3 de octubre de 2014, eligió a los miembros de la Mesa del Claustro Universitario (Sectores I, II y IV), habiéndose obtenido los siguientes resultados:
	Sector I: Desierto.
	Sector II: D.ª Zenaida Hernández Martín.
	Sector IV: D. Gregorio Sesma Fernández.

	ACUERDO del Claustro Universitario celebrado el 3 de octubre de 2014, por el que se eligen los miembros del Consejo de Gobierno en representación  de los Sectores I, II y IV del Claustro Universitario.
	El Claustro Universitario, en sesión de 3 de octubre de 2014, eligió a los miembros del Consejo de Gobierno en representación de los Sectores I, II y IV del Claustro Universitario:
	Sector I:
	 D. Jesús Murillo Ramón.
	 D.ª M.ª Teresa Moreno García.
	 D. Juan Antonio Martínez Berbel.
	 D. Juan Luis Varona Malumbres.
	Sector II:
	 D.ª Clara Jiménez Gestal.
	Sector IV:
	 D. José Ramón Peso Vicente.


	rector
	Resolución n  688/2014, de 10 de octubre, del Rector de la Universidad de La Rioja, por  la que se nombra a D.ª Purificación Ruiz Flaño miembro de la Comisión Académica del programa de doctorado en Historia, Cultura y Territorio de la Universidad de L...
	De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Normativa sobre composición y funciones de los órganos competentes en materia de doctorado, aprobada por el Consejo de Gobierno de 2 de febrero de 2012, se constituirán Comisiones  Académicas de ca...
	Asimismo, el citado artículo dispone que los miembros  de las Comisiones Académicas de los programas de doctorado serán propuestos por el Coordinador del programa.
	Teniendo en cuenta lo anterior, y vista la propuesta del Coordinador del programa de doctorado en Historia, Cultura y Territorio en virtud de las atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 50 letra i) de los Estatutos de la Universidad de La R...
	Primero: Nombrar a D.ª Purificación Ruiz Flaño miembro de la Comisión Académica del programa de doctorado en Historia, Cultura y Territorio de la Universidad de La Rioja, quedando la Comisión con la siguiente composición:
	Presidente:
	D. José Miguel Delgado ldarreta, Coordinador del programa de doctorado.
	Vocales:
	D. Miguel Ángel Fano Martínez.
	D. Ignacio Álvarez Borge.
	D. Pablo Lorenzo Rodríguez Fernández.
	D.ª Begoña Arrúe Ugarte.
	D. Fernando Díaz Orueta.
	D.ª Purificación Ruiz Flaño.
	La duración de este nombramiento será de dos años.
	Segundo:  Dar  traslado  de  esta  resolución a D.ª Purificación Ruiz Flaño y al Coordinador del programa de doctorado en Historia, Cultura y Territorio.
	Tercero: Dar traslado de la presente resolución al Servicio de Gestión de Personal y Retribuciones de la Universidad de La Rioja a efectos de la inclusión de la misma en el expediente personal de D.ª Purificación Ruiz Flaño.
	Logroño, 10 de octubre de 2014. EL RECTOR, José Arnáez Vadillo.

	Resolución n.  689/2014, de 10 de octubre, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra a D.ª Noemí Lana-Renault Monreal miembro de la Comisión Académica del programa de doctorado en Humanidades de la Universidad de La Rioja, regulad...
	De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Normativa sobre composición y funciones de los órganos competentes en materia de doctorado, aprobada por el Consejo de Gobierno de 2 de febrero de 2012, se constituirán Comisiones Académicas de cad...
	Asimismo, el citado  artículo dispone que los miembros  de las Comisiones Académicas de los programas de doctorado serán propuestos por el Coordinador  del programa.
	Teniendo en cuenta lo anterior, y vista la propuesta del Coordinador del programa de doctorado en Humanidades en virtud de las atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 50 letra i) de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, este Rectorad...
	Primero: Nombrar a D.ª Noemí Lana-Renault  Monreal miembro de la Comisión Académica del programa de doctorado en Humanidades de la Universidad de La Rioja, quedando la Comisión con la siguiente composición:
	Presidente:
	D. José Miguel Delgado ldarreta. Coordinador del programa de doctorado.
	Vocales:
	D.ª. Ángela Atienza López.
	D. Jorge Fernández López.
	D. Pablo Lorenzo Rodríguez Fernández.
	D.ª. Noemí Lana-Renault Monreal.
	La duración de este nombramiento será de dos años.
	Segundo: Dar traslado de esta resolución a D.ª Noemí Lana-Renault Monreal y al Coordinador del programa de doctorado en Humanidades.
	Tercero: Dar traslado de la presente resolución al Servicio de Gestión de Personal y Retribuciones de la Universidad de La Rioja a efectos de la inclusión de la misma en el expediente personal de D.ª Noemí Lana-Renault Monreal.
	Logroño, 10 de octubre de 2014. EL RECTOR, José Arnáez Vadillo.

	Resolución n.º 703/2014 de 15 de octubre 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 RTA2012-00092-C02-02 titulado...
	Denominación del puesto: Investigador del Proyecto RTA2012-00092-C02-02
	1. Objeto
	Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un puesto de trabajo, mediante contratación laboral a tiempo completo, dentro del proyecto de investigación: RTA1012-00092-C02-02.
	La financiación de este contrato se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 0307130102 500I 640.00.
	2. Condiciones del contrato
	2.1.- El contrato se enmarcará dentro del proyecto: RTA2012-00092-C02-02, titulado “Elaboración de vinos espumosos de calidad a partir de variedades tintas. Estudio de diferentes técnicas vitivinícolas”, en ningún caso excederá de la duración del proy...
	2.2.- La dedicación del contrato será a tiempo completo.
	2.3.- La duración del contrato será de cuatro meses desde la 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 5.950 euros brutos, estando incluida en dicha cuantía el salario, las obligaciones tributarias y las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la Universidad de La Rio...
	2.5.- Las funciones asignadas al candidato seleccionado serán: Análisis químico y estudio de mercado.
	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...
	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 anteriorme...
	e) Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Licenciado o Graduado 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/investigacion/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 A...
	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:
	Original o fotocopia del DNI o pasaporte del solicitante, o su equivalente en el caso de ciudadanos de la Unión Europea.
	Original o fotocopia compulsada del título académico requerido en el apartado 3.1.e).
	En el caso de titulaciones extranjeras, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.1 e), los candidatos deberán de presentar original o fotocopia compulsada del documento de homologación o reconocimiento, en su caso.
	Original o fotocopia del expediente académico del título requerido en el apartado 3.1.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 diez días naturales, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hicie...
	4.6.- El plazo de resolución de la presente convocatoria será de seis meses contados a partir de la publicación de la misma en el tablón de anuncios del edificio Rectorado de la Universidad de La Rioja.
	5. Selección
	5.1.- La selección de candidatos será realizada por una Comisión que estará formada por D.ª Belén Ayestarán Iturbe, Investigadora responsable del proyecto de investigación, D.ª Zenaida Guadalupe Mínguez y D. Javier Tardáguila Laso, profesores del Depa...
	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 (máximo 20 puntos sobre 100).
	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 correspond...
	Estar en posesión de título de master en Química Avanzada (máximo 50 puntos sobre 100).
	Haber participado en proyectos de investigación relacionados con la química, bioquímica y enología: a) internacionales: 2 puntos por año de proyecto y b) nacionales: 1 punto por año (máximo 5 puntos sobre 100).
	Haber asistido a congresos nacionales relacionados con la química, bioquímica y enología: 1 punto por congreso (máximo 5 puntos sobre 100).
	Haber asistido a congresos internacionales relacionados con la química, bioquímica y enología : 2 puntos por congreso (máximo 10 puntos sobre 100)
	Haber obtenido beca de colaboración de la UR (máximo 5 puntos sobre 100).
	Conocimientos de inglés e italiano (máximo 5 puntos sobre 100).
	Los méritos alegados en el currículum que no hayan sido justificados documentalmente en el momento de la presentación de la solicitud no serán tenidos en cuenta para la valoración.
	5.3.- La Comisión establecerá, en sesión ordinaria y con carácter previo los criterios específicos de valoración de los méritos del artículo 5.2. El acta correspondiente a esta sesión se remitirá al Servicio de Gestión de Investigación que la publicar...
	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 di...
	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 candidat...
	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...
	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 fund...
	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, deber...
	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.- La eventual ocupación o falseamiento de datos o el incumplimiento de las bases de esta convocatoria conllevará la revocación del contrato y el reintegro de las cantidades indebidamente abonadas.
	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 l...
	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 rec...
	Logroño, 15 de octubre de 2014. EL RECTOR, José Arnáez Vadillo

	Resolución n.º 710/2014 de 20 de octubre del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan de estudios modificado de Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de ...
	Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autorización de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se estableció el ...
	Con fecha 31 de julio de 2014 la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación informó favorablemente la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formaci...
	En consecuencia, este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, resuelve:
	Publicar el plan de estudios modificado conducente a la obtención del título oficial de Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la Universidad de La Rioj...
	Esta modificación del plan de estudios surtirá efectos a partir del curso 2014/2015.
	Logroño, 20 de octubre de 2014. EL RECTOR, José Arnáez Vadillo.



	ANEXO
	Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
	El título de Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, habilita para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria...
	1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia.
	2. Estructura y planificación temporal del plan de estudios por módulos y materias.
	Primer curso
	*Obligatoria: OB; Optativa: OP; Prácticas externas: PE; Trabajo fin de Máster: TFM
	3. Optatividad ofertada.
	Itinerario: Economía
	Itinerario: Física y Química
	Itinerario: Geografía e Historia
	Itinerario: Inglés
	Itinerario: Lengua Castellana y Literatura
	Itinerario: Matemáticas
	Itinerario: Tecnología
	Respecto a la configuración de la optatividad, se establecen siete itinerarios conducentes a sendas especialidades en:
	a) Economía.
	b) Física y Química.
	c) Geografía e Historia.
	d) Inglés.
	e) Lengua Castellana y Literatura.
	f) Matemáticas.
	g) Tecnología.
	Para obtener la especialidad el alumno deberá superar los 27 créditos correspondientes al itinerario y haber realizado el Prácticum y el Trabajo Fin de Máster vinculado a la especialización. Para la obtención del título es obligatorio cursar una espe...
	Resolución n.  711/2014, de 20 de octubre, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se cesa a D.ª Isabel Martínez Navas como Directora del Máster Universitario en Derecho y Libertades Fundamentales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y So...
	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 a D.ª Isabel Martínez Navas como Directora del Máster Universitario en Derecho y Libertades Fu...
	Dicho cese tendrá efectos administrativos de fecha 20 de octubre de 2014.
	Logroño, 20 de octubre de 2014. EL RECTOR, José Arnáez Vadillo.

	Resolución n  726/2014, de 21 de octubre, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra a los miembros de la Comisión encargada de elaborar el informe de autoevaluación para la renovación de la acreditación del Grado en Ingeniería Mec...
	De conformidad con la propuesta efectuada por el Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial teniendo en cuenta el Procedimiento y Criterios para solicitar la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales d...
	Primero: Nombrar a los miembros de la Comisión de Autoevaluación del Grado en Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Rioja con efectos administrativos de 22 de octubre de 2014. Esta Comisión se encargará de elaborar el informe de autoevaluación p...
	a) Presidente:
	D. Javier Bretón Rodríguez.
	Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.
	b)  Secretario:
	D. Julio Blanco Fernández.
	Director de Estudios del Grado en Ingeniería Mecánica
	c) Vocales:
	D. José Antonio Gómez Cristóbal.
	Profesor Colaborador Doctor del Departamento de Ingeniería Mecánica
	D. Carlos Elvira lzurrategui.
	Profesor Titular de Escuela Universitaria del Departamento de lngenierfa Eléctrica
	D.ª  María Isabel Pérez Santos.
	Alumna Egresada de la titulación del Grado en Ingeniería Mecánica
	D. Sergio Corzana Blanco.
	Estudiante de la titulación del Grado en Ingeniería Mecánica
	D.ª María José Fernández Herce.
	Gestora de Administración
	D. José Manuel Navas Gordo.
	Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja
	El miembro externo, D. José Manuel Navas Gordo, que participa en la Comisión en representación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja, podrá delegar en cualquier momento en otra persona de este Colegio que no tenga vincula...
	Segundo: Los referidos nombramientos tienen carácter temporal, dándose por finalizados una vez realizadas las funciones para las que la Comisión ha sido nombrada.
	Tercero: Dar traslado de esta resolución a los interesados en la forma legalmente prevista.
	Cuarto: Dar traslado de esta resolución  al Servicio de Personal de la Universidad  de La Rioja y a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.
	Logroño, 21 de octubre de 2014. EL RECTOR, José Arnáez Vadillo.

	Resolución n.º 727/2014, de 21 de octubre, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra a los miembros de la Comisión encargada de elaborar el informe de autoevaluación para la renovación de la acreditación del Grado  en Ingeniería E...
	De conformidad con la propuesta efectuada por el Director de la Escuela Técnica Superior de lngeniería Industrial teniendo en cuenta el Procedimiento y Criterios para solicitar la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales d...
	Primero: Nombrar a los miembros de la Comisión de Autoevaluación del Grado en lngeniería Eléctrica de la Universidad de La Rioja con efectos administrativos de 22 de octubre de 2014. Esta Comisión se encargará de elaborar el informe de autoevaluación ...
	a) Presidente:
	D. Javier Bretón Rodríguez.
	Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial
	b) Secretario:
	D. Pedro Marra Lara Santillán.
	Director de Estudios del Grado en Ingeniería Eléctrica
	e) Vocales:
	D. Luis Alfredo Fernández Jiménez.
	Profesor Titular de Universidad del Departamento de Ingeniería Eléctrica
	D. José Antonio Gómez Cristóbal.
	Profesor Colaborador Doctor del Departamento de Ingeniería Mecánica
	D. David Loza Hervías.
	Alumno Egresado de la titulación del Grado en Ingeniería Eléctrica
	D. Enrique Sagredo Blanco.
	Estudiante de la titulación del Grado en Ingeniería Eléctrica
	Dª. María José Fernández Herce.
	Gestora de Administración.
	D. José Manuel Navas Gordo.
	Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja
	El miembro externo, D. José Manuel Navas Gordo, que participa en la Comisión en representación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja, podrá delegar en cualquier momento en otra persona de este Colegio que no tenga vincula...
	Segundo: Los referidos nombramientos  tienen carácter  temporal, dándose por finalizados una vez realizadas las funciones para las que la Comisión ha sido nombrada.
	Tercero: Dar traslado de esta resolución a los interesados en la forma legalmente prevista.
	Cuarto: Dar traslado de esta resolución al Servicio de Personal de la Universidad de La Rioja y a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.
	Logroño, 21 de octubre de 2014. EL RECTOR, José Arnáez Vadillo.

	Resolución n.  728/2014, de 21 de octubre, del Rector  de la Universidad de La Rioja, por  la que se nombra a los miembros de la Comisión encargada de elaborar el informe de autoevaluación para la renovación de la acreditación del Grado en Ingeniería ...
	De conformidad con la propuesta efectuada por el Director de la Escuela Técnica Superior de lngeniería Industrial teniendo en cuenta el Procedimiento y Criterios para solicitar la renovación ele la acreditación de los títulos universitarios oficiales ...
	Primero: Nombrar a los miembros de la Comisión de Autoevaluación del Grado en lngeniería Electrónica Industrial y Automática de la Universidad de La Rioja con efectos administrativos de 22 de octubre de 2014. Esta Comisión se encargará  de elaborar el...
	a) Presidente:
	D. Javier Bretón Rodríguez.
	Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial
	b) Secretario:
	D. Javier E. Vicuña Martínez.
	Director de Estudios del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
	e) Vocales:
	D. Carlos Elvira lzurrategui.
	Profesor Titular de Escuela Universitaria del Departamento de Ingeniería Eléctrica
	D. Emilio Jiménez Macias.
	Profesor Titular de Universidad del Departamento de Ingeniería Eléctrica
	D.ª Paloma Maisterra García.
	Alumna Egresada de  la titulación del Grado  en Ingeniería  Electrónica Industrial y Automática
	D. Jorge Rodríguez Guerra.
	Estudiante de la titulación del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
	D.ª María José Fernández Herce.
	Gestora de Administración
	D. José Manuel Navas Gordo.
	Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja
	El miembro externo, D. José Manuel Navas Gordo, que participa en la Comisión en representación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja, podrá delegar en cualquier momento en otra  persona  de  este Colegio que  no  tenga vi...
	Segundo: Los referidos nombramientos tienen carácter temporal, dándose por finalizados una vez realizadas las funciones para las que la Comisión ha sido nombrada.
	Tercero: Dar traslado de esta resolución a los interesados en la forma legalmente prevista.
	Cuarto: Dar traslado de esta resolución al Servicio de Personal de la Universidad de La Rioja y a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.
	Logroño, 21 de octubre de 2014. EL RECTOR, José Arnáez Vadillo.

	RESOLUCIÓN n.º 732/2014, de 21 de octubre, 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 investigador contratado con cargo al proyecto de referen...
	Denominación del puesto: Investigador del Proyecto ADER 2013-I-IDD-00127
	1. Objeto
	Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un puesto de trabajo, mediante contratación laboral a tiempo parcial, dentro del proyecto de investigación ADER 2013-I-IDD-00127.
	La financiación de este contrato se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 030714802 500I 640.00
	2. Condiciones del contrato
	2.1.- El contrato se enmarcará dentro del proyecto ADER 2013-I-IDD-00127.
	2.2.- La dedicación del contrato será a tiempo parcial (25 horas semanales)
	2.3.- La duración del contrato será de 12 meses desde la firma del mismo. Este contrato podrá renovarse, con el visto bueno del investigador principal, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. En ningún caso, la duración de este contrato podrá...
	2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de la presente convocatoria es de 16.400 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 retribuci...
	2.5.- Las funciones asignadas al candidato seleccionado serán las de programación de aplicaciones informáticas (PHP y MySQL) y comunicación de equipos entre si y en red.
	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...
	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 anteriorme...
	e) No haber mantenido relación laboral contractual con la Universidad de La Rioja, en los 6 meses anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria, requisito establecido en la Resolución de 25 de febrero de 2013 del Presidente de la Agencia d...
	f) Estar en posesión del título de Graduado en matemáticas, Graduado en Ingeniería Informática o equivalentes.
	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 Oficina de Transferencia de Resultados de Investigaci...
	http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/contratos_tecnicos.shtml
	http://fundacion.unirioja.es/investigacion_subsecciones/view/6/becas-convocatorias-abiertas
	4.2.- Las solicitudes se dirigirán al Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Posgrado 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...
	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:
	Original o fotocopia del DNI o pasaporte del solicitante, o su equivalente en el caso de ciudadanos de la Unión Europea.
	Original o fotocopia compulsada del título académico requerido en el apartado 3.1 f).
	En el caso de titulaciones extranjeras, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.1 f), los candidatos deberán de presentar original o fotocopia compulsada del documento de homologación o reconocimiento, en su caso.
	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 diez días naturales, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hicie...
	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. Juan Carlos Sáenz-Díez Muro investigador principal del proyecto, D. Emilio Jiménez Macías profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y D. Julio Blanco F...
	5.2.- La selección se realizará teniendo en cuenta la valoración de los siguientes méritos:
	Experiencia acreditada en proyectos de comercio electrónico
	Conocimiento en programación PHP y bases de datos MySQL. Se realizará una prueba para constatar dichos conocimientos que constará de una prueba práctica de programación PHP y utilización de bases de datos MySQL
	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 a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investig...
	5.4.- Posteriormente la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación - OTRI 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 di...
	5.7.- La Comisión de Selección remitirá a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación - OTRI el orden de prelación de los candidatos admitidos.
	6. Adjudicación del puesto de trabajo
	6.1.- La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación - OTRI publicará en el tablón de anuncios del edificio de Rectorado y del edificio de la Fundación de la Universidad de La Rioja, el orden de prelación de los candidatos admitidos, la re...
	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 ...
	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, Transferencia del Conocimiento y Posgrado 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 fund...
	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, deber...
	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.
	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 l...
	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 rec...
	Logroño, 21 de octubre de 2014. El Rector, José Arnáez Vadillo

	Resolución n.  733/2014, de 22 de octubre, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se conceden ayudas adicionales a los estudiantes de la Universidad de La Rioja seleccionados como adjudicatarios de ayudas del Programa Erasmus y de otros ...
	ANTECEDENTES:
	Primero: Con fecha 20 de marzo de 2013 se hace pública la convocatoria para la selección de estudiantes en el marco del Programa Erasmus Estudios en el curso académico 2013/2014.
	Segundo: Con fecha 27 de marzo de 2013 se hace pública la convocatoria de movilidad para la selección de estudiantes en el marco del Programa Becas Fórmula  Santander para el curso académico 2013/2014.
	Tercero: Con fecha 14 de mayo de 2013 se hace pública la convocatoria para la selección de estudiantes en el marco del Programa lberoamérica en el curso académico 2013/2014.
	Cuarto: Con fecha 27 de junio de 2013 se hacen públicas las convocatorias de movilidad para la selección de estudiantes en el marco de los Programas Becas EEUU/Canadá y Becas Sydney en el curso académico 2013/2014.
	Quinto: Con fecha 22 de octubre de 2013 se hace pública la convocatoria de movilidad para la selección de estudiantes en el marco del Programa Becas  Santo Tomás  en el curso académico 2013/2014.
	Sexto: Con fechas 19 de diciembre de 2013 y 3 de marzo de 2014 se hacen públicas las convocatorias para la selección de estudiantes en el marco del Programa Erasrnus Prácticas  en el curso académico 2013/2014.
	Séptimo: Con fecha 17 de septiembre de 2014 se suscribe un Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja para el desarrollo del Programa Sócrates/Erasmus y de Programas Bilaterales con Universidades Extranjeras no...
	A estos antecedentes le resultan de aplicación, los siguientes
	FUNDAMENTOS JURÍDICOS
	Primero: La competencia para dictar la presente resolución le viene atribuida al Rector de la Universidad de La Rioja en virtud de lo dispuesto en el artículo 50 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja.
	Segundo: De conformidad con lo establecido  en la cláusula primera del Convenio de Colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja para el desarrollo del Programa Sócrates/Erasmus y de Programas Bilaterales con Univers...
	Tercero: Por su parte, el apartado segundo de la cláusula primera del citado Convenio indica lo siguiente: "La Consejería de Educación, Cultura y Turismo financiará a los estudiantes seleccionados como becarios del Programa Sócrates/Erasmus y de los P...
	Cuarto: A la vista de lo anterior,  y corno quiera  que los estudiantes  que se relacionan  en el Anexo 1 de  esta  resolución  fueron  seleccionados  corno  adjudicatarios  de  ayudas  del  Programa Erasmus (estudios y prácticas) o de otros Programas...
	Teniendo en cuenta estos antecedentes y fundamentos jurídicos, este Rectorado
	RESUELVE
	Primero: Conceder a cada  uno de los estudiantes seleccionados como  adjudicatarios de ayudas del Programa Erasmus o de otros Programas de movilidad internacional con Universidades extranjeras no europeas en el curso  2013/14 una ayuda adicional por u...
	Segundo: Dar traslado a los interesados en la forma legalmente prevista.
	Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Logroño en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la recepción de la presente ...
	No obstante, los interesados  podrán optar por interponer contra esta resolución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector de la Universidad de La Rioja, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso Contencioso-Administrativo ante...
	Logroño, 22 de octubre de 2014. EL RECTOR, José Arnáez Vadillo.

	Resolución n.º 738/2014, de 27 de octubre, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra a los miembros de la Comisión encargada de elaborar el informe de autoevaluación para la renovación de la acreditación del Grado en Enología de l...
	De conformidad con la propuesta efectuada por el Decano de la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática, teniendo en cuenta el Procedimiento y Criterios para solicitar la renovación de la acreditación de los títulos universitarios ...
	Primero: Nombrar a los miembros de la Comisión de Autoevaluación del Grado en Enología de la Universidad de La Rioja con efectos administrativos de 28 de octubre de 2014. Esta Comisión se encargará de elaborar el informe de autoevaluación para la reno...
	a) Presidente:
	D. Vicente Santiago Marco Mancebón
	Profesor Titular de Universidad del Área de Producción Vegetal del Departamento de Agricultura y Alimentación
	b) Secretario:
	D.ª Carmen Tenorio Rodríguez
	Directora de Estudios del Grado en Enología
	c) Vocales:
	D. Zenaida Guadalupe Mínguez
	Profesora Contratada Doctora del Área de Tecnología de los Alimentos del Departamento de Agricultura y Alimentación
	D. José Miguel Peña Navaridas
	Profesor Colaborador Doctor del Área de Ingeniería Agroforestal del Departamento de Agricultura y Alimentación
	D.ª Flavia Elías Huerta
	Estudiante de 4 curso del Grado en Enología
	D. David Pérez Cañas
	Egresado del Grado en Enología
	D.ª Milagros López Celorrio
	Administradora de la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática
	D. José Luis Lapuente Sánchez
	Director General del Consejo Regulador de la DOC Rioja
	El miembro externo, D. José Luis Lapuente Sánchez, que participa en la Comisión en representación del Consejo Regulador de la DOC Rioja, podrá delegar en cualquier momento en otra persona de este Consejo que no tenga vinculación como PDI, PAS o estudi...
	Segundo: Los referidos nombramientos tienen carácter temporal, dándose por finalizados una vez realizadas las funciones para las que la Comisión ha sido nombrada.
	Tercero: Dar traslado de esta resolución a los interesados en la forma legalmente prevista.
	Cuarto: Dar traslado de esta resolución al Servicio de Personal de la Universidad de La Rioja y a la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática.
	Logroño, 27 de octubre de 2014. El RECTOR, José Arnáez Vadillo.

	Resolución n.º 739/2014, de 27 de octubre, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra a los miembros de la Comisión encargada de elaborar el informe de autoevaluación para la renovación de la acreditación del Grado en Ingeniería Ag...
	De conformidad con la propuesta efectuada por el Decano de la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática, teniendo en cuenta el Procedimiento y Criterios para solicitar la renovación de la acreditación de los títulos universitarios ...
	Primero: Nombrar a los miembros de la Comisión de Autoevaluación del Grado en Ingeniería Agrícola de la Universidad de La Rioja con efectos administrativos de 28 de octubre de 2014. Esta Comisión se encargará de elaborar el informe de autoevaluación p...
	a) Presidente:
	D.ª María Elena González Fandos
	Catedrática de Universidad del Área de Tecnología de los Alimentos del Departamento de Agricultura y Alimentación
	b) Secretario:
	D. Alberto Tascón Vegas
	Director de Estudios del Grado en Ingeniería Agrícola
	c) Vocales:
	D.ª Cristina Menéndez Menéndez
	Profesora Titular de Universidad del Área de Producción Vegetal del Departamento de Agricultura y Alimentación
	D. Rafael Tomás Las Heras
	Profesora Titular de Universidad del Área de Fisiología Vegetal del Departamento de Agricultura y Alimentación
	D. Andoni Aretxabaleta Larraskitu
	Estudiante de 4ª curso del Grado en Ingeniería Agrícola
	D. Alberto Anguiano Alesanco
	Egresado del Grado en Ingeniería Agrícola
	D. Luis Antonio Montón Álvarez
	Gestor de Administración del Departamento de Agricultura y Alimentación
	D. José Luis Soba Narro
	Jefe del Servicio de infraestructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
	El miembro externo, D. José Luis Soba Narro, que participa en la Comisión en representación de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, podrá delegar en cualquier momento en otra persona de esta Consejería que no tenga vinculación com...
	Segundo: Los referidos nombramientos tienen carácter temporal, dándose por finalizados una vez realizadas las funciones para las que la Comisión ha sido nombrada.
	Tercero: Dar traslado de esta resolución a los interesados en la forma legalmente prevista.
	Cuarto: Dar traslado de esta resolución al Servicio de Personal de la Universidad de La Rioja y a la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática.
	Logroño, 27 de octubre de 2014. El RECTOR, José Arnáez Vadillo.

	Resolución n.º 740/2014, de 27 de octubre, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra a los miembros de la Comisión encargada de elaborar el informe de autoevaluación para la renovación de la acreditación del Grado en Química de la...
	De conformidad con la propuesta efectuada por el Decano de la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática, teniendo en cuenta el Procedimiento y Criterios para solicitar la renovación de la acreditación de los títulos universitarios ...
	Primero: Nombrar a los miembros de la Comisión de Autoevaluación del Grado en Química de la Universidad de La Rioja con efectos administrativos de 28 de octubre de 2014. Esta Comisión se encargará de elaborar el informe de autoevaluación para la renov...
	a) Presidente:
	D. Pedro José Campos García
	Catedrático de Universidad del Área de Química Orgánica del Departamento de Química
	b) Secretario:
	D.ª Judith Millán Moneo
	Director de Estudios del Grado en Química
	c) Vocales:
	D.ª María Elena Olmos Pérez
	Profesora Titular de Universidad del Área de Química Inorgánica del Departamento de Química
	D.ª Susana Cabredo Pinillos
	Profesora Titular de Universidad del Área de Química Analítica del Departamento de Química
	D.ª Nuria Pérez Cañas
	Estudiante de 4ª curso del Grado en Química
	D.ª Cintia Ezquerro Parno
	Egresada del Grado en Química
	D.ª María Pilar Blanco Daroca
	Gestora de Administración del Departamento de Química
	D.ª María Carmen Urbina Sáenz
	Jefa de Calidad de Constantia Tobepal SLU
	El miembro externo, D.ª María Carmen Urbina Sáenz, que participa en la Comisión en representación de Constantia Tobepal SLU., podrá delegar en cualquier momento en otra persona de esta empresa que no tenga vinculación como PDI, PAS o estudiante con la...
	Segundo: Los referidos nombramientos tienen carácter temporal, dándose por finalizados una vez realizadas las funciones para las que la Comisión ha sido nombrada.
	Tercero: Dar traslado de esta resolución a los interesados en la forma legalmente prevista.
	Cuarto: Dar traslado de esta resolución al Servicio de Personal de la Universidad de La Rioja y a la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática.
	Logroño, 27 de octubre de 2014. El RECTOR, José Arnáez Vadillo.

	Resolución n.º 741/2014, de 27 de octubre, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra a los miembros de la Comisión encargada de elaborar el informe de autoevaluación para la renovación de la acreditación del Grado en Enfermería de...
	De conformidad con la propuesta efectuada por la Directora de la Escuela Universitaria de Enfermería teniendo en cuenta el Procedimiento y Criterios para solicitar la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales de la Universi...
	Primero: Nombrar a los miembros de la Comisión de Autoevaluación del Grado en Enfermería de la Universidad de La Rioja con efectos administrativos de 28 de octubre de 2014. Esta Comisión se encargará de elaborar el informe de autoevaluación para la re...
	a) Presidente:
	D.ª Rosario Aréjula Benito
	Directora de la Escuela Universitaria de Enfermería
	b) Secretario:
	D.ª M.ª Ángeles Gil Hervías
	Directora de Estudios del Grado en Enfermería
	c) Vocales:
	D. Francisco Javier Iruzubieta Barragán
	Profesor Colaborador de la Escuela Universitaria de Enfermería
	D.ª M.ª Carmen Pérez-Aradros Calvo
	Profesora Colaboradora de la Escuela Universitaria de Enfermería
	D.ª Patricia Veiga Pérez
	Estudiante del Grado en Enfermería
	D.ª Marta Pérez Lafuente
	Estudiante del Grado en Enfermería
	D. M.ª Ángeles Ruiz Lasanta
	Administrativa de la Escuela Universitaria de Enfermería
	D.ª Alejandra Gil Redrado
	Jefa de Formación de Personal del Servicio Riojano de Salud
	El miembro externo, D.ª Alejandra Gil Redrado, que participa en la Comisión en representación del Servicio Riojano de Salud, podrá delegar en cualquier momento en otra persona de este Servicio que no tenga vinculación como PDI, PAS o estudiante con la...
	Segundo: Los referidos nombramientos tienen carácter temporal, dándose por finalizados una vez realizadas las funciones para las que la Comisión ha sido nombrada.
	Tercero: Dar traslado de esta resolución a los interesados en la forma legalmente prevista.
	Cuarto: Dar traslado de esta resolución al Servicio de Personal de la Universidad de La Rioja y a la Escuela Universitaria de Enfermería.
	Logroño, 27 de octubre de 2014. El RECTOR, José Arnáez Vadillo.

	Resolución n.º 761/2014, de 29 de octubre, del Rector de la Universidad de La Rioja y Presidente de la Fundación de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca una beca en formación con cargo a la Cátedra Extraordinaria de Emprendedores de la Cá...
	1.-Objeto.
	Al objeto de dar apoyo a las actividades de gestión e investigación de la Cátedra Extraordinaria de Emprendedores de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja y Caixabank S.A. en la Universidad de La Rioja, la Universidad de la Rioja a tra...
	2.- Condiciones de la beca.
	2.1.- El/la becario/a se enmarcará en el seno de la línea de investigación de la Cátedra Extraordinaria de Emprendedores de la Cámara Oficial de Comercio e Industria y Caixabank S.A. en la Universidad de La Rioja.
	2.2.- La dedicación del/de la becario/a será parcial (20 h/semana).
	2.3.- La duración de la beca será desde la incorporación de él/la becario/a hasta el 31 de Julio de 2015, con posibilidad de renovaciones sucesivas por cursos académicos, con el visto bueno del Responsable de la Cátedra y siempre que exista financiaci...
	2.4.- La asignación de la beca será 450 euros brutos/mes, pagaderos a mes vencido.
	Estas ayudas estarán sujetas a las retenciones de IRPF que la legislación establezca.
	2.5.- El disfrute de la beca no establece relación contractual o estatutaria con la Universidad de La Rioja ni con su Fundación General de ningún tipo, ni implica para éstas ningún compromiso en cuanto a una posible posterior incorporación del/la inte...
	3.- Plan de Formación.
	3.1.- Se establece un Plan de Formación que se hace público en documento anexo a esta convocatoria y supondrá un beneficio académico para el/la becario/a y que le instruirá en las actividades a desarrollar durante el periodo de realización de la beca.
	3.2.- El Plan de Formación establecerá:
	Investigador o grupo de investigación, en su caso de la Cátedra Extraordinaria de Emprendedores de la Cámara Oficial de Comercio e Industria e Industria y Caixabank S.A.  en la Universidad de La Rioja.
	Justificación de la formación.
	Objetivos de la formación.
	Conocimientos y habilidades a adquirir por el/la becario/a.
	Período de formación.
	Tutor/a asignado.
	4.- Requisitos de los solicitantes.
	Podrán solicitar esta beca quienes cumplan los siguientes requisitos:
	4.1.- Poseer la nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea, o tener residencia en España en el momento de solicitar la beca.
	4.2.- Estar en una de las siguientes situaciones:
	Ser estudiante del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La Rioja con el 50 % de los créditos aprobados en el momento de publicación de la presente convocatoria.
	Ser Graduado o Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, habiendo obtenido el título en los dos últimos cursos académicos contados desde la fecha de publicación de la presente convocatoria.
	5.- Formalización de solicitudes
	5.1 Los impresos de solicitud de la beca estarán a disposición de los interesados en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación  - OTRI de la Universidad de La Rioja (Avda. de la Paz 107, 26006 Logroño) y en la página web de la Fundaci...
	5. 2 Las solicitudes se dirigirán a la OTRI de la Universidad de La Rioja.
	El plazo de presentación de solicitudes será de 7 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en la página web y en los tablones de anuncios de la Universidad de La Rioja y de la Fundación.
	5. 3 La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes, debidamente cumplimentados:
	Currículum vitae del solicitante y fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados.
	Fotocopia del DNI o pasaporte del solicitante, o su equivalente en el caso de ciudadanos de la Unión Europea
	Fotocopia de la matrícula de acceso a la convocatoria especificado en el apartado 4.2.a.
	Fotocopia del título académico especificado en el apartado 4.2.b.
	Expediente académico de la titulación requerida en el apartado 4.2.a y 4.2.b.
	5.4.- El solicitante deberá acreditar estar en posesión de los requisitos exigidos en la presente convocatoria en la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes.
	6.- Selección.
	6.1.- La selección de candidatos será realizada por el Prof. Dr. José Eduardo Rodríguez Osés, Responsable de la Cátedra Extraordinaria de Emprendedores en La Universidad de La Rioja,  Dª. Mª Carmen Ruiz-Olalla Corcuera y D. Miguel Ángel Acedo Ramírez ...
	6.2.- La Comisión de Selección podrá optar por dejar desierta la beca propuesta, si a su juicio ningún/a candidato/a reúne los méritos necesarios para la obtención de la misma. En todo caso, y fundamentalmente si la beca queda desierta, este acto de l...
	6.3.- La selección se realizará teniendo en cuenta la valoración de los siguientes méritos:
	Expediente académico de los estudios cursados.
	Formación complementaria realizada, habilidades en negocios, organizativas y comunicativas.
	Dominio de TICs.
	Publicaciones y proyectos realizados debidamente acreditados
	Nivel de inglés acreditado mediante certificación alcanzada.
	La Comisión se reserva el derecho de entrevistar a los/as candidatos/as.
	6.4.- La Comisión establecerá con carácter previo al estudio de las solicitudes presentadas, los criterios específicos de valoración de los méritos del artículo 6.3.
	6.5.- La Comisión de Selección remitirá a la OTRI el orden de prelación de los candidatos admitidos.
	Asimismo, la OTRI de la Universidad de La Rioja publicará en los tablones de anuncios de la Universidad (a través del Servicio de Investigación y Becas), del Departamento correspondiente y de la Fundación General, el orden de prelación de los/as candi...
	6.6.- El nombramiento de el/la becario/a corresponderá al Rector y Presidente de la Fundación, a propuesta de la Comisión de Selección, publicándose mediante Resolución el nombre de el/la becario/a seleccionado/a y la fecha de incorporación a las acti...
	6.7.- Corresponde a la Secretaría General, responsable de relaciones internacionales e institucionales, la supervisión de esta convocatoria.
	6.8.- Contra la Resolución de nombramiento, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en los tablones de anuncios anteriormente mencionados, recurso Contencioso-Admin...
	No obstante se podrá interponer contra esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso Contencioso-Administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga Resolución expresa ...
	7.- Obligaciones de los beneficiarios
	7.1.- El/la beneficiario/a de la beca se compromete a incorporarse a la práctica en la fecha autorizada en la Resolución de adjudicación de beca, entendiéndose como renuncia a la beca la no incorporación durante los quince días siguientes a la fecha s...
	7.2.- El director de la Cátedra, deberá señalar el horario en que hayan de realizar su actividad el/la becario/a y comunicarlo a la OTRI de la Universidad de La Rioja.
	7.3.- El/la becario/a desarrollará su labor con dedicación parcial de acuerdo con el horario que especifique el director de la Cátedra.
	7.4.- El/la becario/a realizará su actividad en el equipo de investigación. Cualquier cambio vinculado con el/la becario/a (paralización, ausencia temporal o renuncia) deberá ser autorizado por la Secretaría General, responsable de relaciones internac...
	7.5.- El/la becario/a se compromete a presentar en la OTRI de la Universidad, en la fecha de terminación de la beca, una Memoria del trabajo realizado, con el visto bueno del director de la Cátedra.
	7.6.- El/la becario/a hará constar su condición de Becario/a de la Universidad de La Rioja en todas las publicaciones, comunicaciones a congresos etc., a que dé origen el trabajo de investigación realizado durante el período de disfrute de la beca.
	7.7.- El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones implicará la anulación de la ayuda concedida y el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
	Disposición Final
	Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en los tablones de anuncios anteriormente mencionados, recurso Contencioso-Administrativo ante el J...
	No obstante se podrá interponer contra esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso Contencioso-Administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga Resolución expresa ...
	Logroño, 29 de octubre de 2014. EL RECTOR / PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN, José Arnáez Vadillo.
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	iv. publicado en otros boletines oficiales
	boletín oficial del estado
	DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  interés publicadas en BOE durante el mes de  octubre de 2014.
	LEY 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. (BOE de 01-10-2014. Pág. 77291).
	Resolución de 29 de agosto de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que se publican las ayudas concedidas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el marco del capítulo de Juventud del Programa "Erasmus+". (BOE de...
	Resolución de 27 de mayo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicios 2008 y 2009. (BOE de 07-10-2014. Pág. 81083).
	Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2014, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su in...
	Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2014, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su ins...
	Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2014. (BOE de 29-10-2014. Pág. 88111).


	boletín oficial de la rioja
	DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  interés publicadas en BOR durante el mes de  octubre de 2014.
	Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la convocatoria para la adjudicación del contrato de suministro de cabinas de flujo laminar para el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, aprobada mediante Resolución nº 681/201...
	Resolución número 3091, de 6 de octubre de 2014, del Consejero de Educación, Cultura y Turismo, por la que se nombra miembro del Consejo Social de la Universidad de La Rioja. (BOR de 17-10-2014. Pág. 20953).
	Resolución número 3090, de 6 de octubre de 2014, del Consejero de Educación, Cultura y Turismo, por la que se cesa miembro del Consejo Social de la Universidad de La Rioja. (BOR de 17-10-2014. Pág. 20952).
	Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la convocatoria para la adjudicación del contrato de Servicio de traducción para la Universidad de La Rioja, aprobada mediante Resolución nº 692/2014, 13 de octubre. (BOR de 27-10-201...
	Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia, de 10 de octubre de 2014, por la que se dispone la publicación del resumen de la Adenda al convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja a través...



	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 octubre de 2014.
	D. José María Espinosa de los Monteros Jaraquemada, del Departamento de Ciencias Humanas, efectuó la defensa de su Tesis Doctoral: Milicia y política en la revolución liberal española. El general Carlos Espinosa de los Monteros y Ayerdi (1775-1847), e...
	D. Santiago Ruiz Abeytua, del Departamento de Química, efectuó la defensa de su Tesis Doctoral: Compuestos Fotoluminiscentes de Pt(II) y Pt(II)-Pb(II): Modulación de sus propiedades, el día 24 de octubre de 2014.
	D. José Miguel Avizcuri Inac, efectuó la defensa de su Tesis Doctoral: Avances en el conocimiento de la percepción sensorial de vinos tintos y su relación con la composición química no volátil. Evolución químico-sensorial en la etapa de embotellado, e...
	Dª. Daniela Carolina Reyes Marcos, del Departamento de Ciencias Humanas, efectuó la defensa de su Tesis Doctoral: Catalogación, Tratamiento y Análisis de los grabados tipográficos publicados en La Rioja (1889 y 1900), el día 31 de octubre de 2014.


	otras informaciones
	CONVENIOS firmados por la Universidad de La Rioja durante el mes de octubre de 2014.
	ADDENDA al Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de La Rioja y el Consejo Regulador DOCa Rioja.
	CONVENIO Marco de Colaboración entre la Universidad de La Rioja, la Fundación General de la Universidad de La Rioja y la Fundación Randstad.
	CONVENIO entre la Universidad de La Rioja y la Fundación UNICEF Comité Español para la realización de un estudio sobre la situación de la infancia en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
	CONVENIO de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Universidad de La Rioja para la gestión de las ayudas en los ámbitos de los subprogramas de formación y movilidad del programa estatal de promoción del talento y su empl...
	CONVENIO de Colaboración entre la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de LLeida y la Universidad de La Rioja para la organización del Programa de Doctorado conjunto en “Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera”.
	CONVENIO de Colaboración entre la Universidad de La Rioja y la Caja Rural de Navarra.
	ADDENDA 2014 para la Financiación de la Cátedra Extraordinaria de Comercio, entre la Universidad de la Rioja y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja.
	CONVENIO Marco de Colaboración entre la Universidad de La Rioja, el Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de La Rioja y el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de La Rioja.
	CONVENIO entre el Ayuntamiento de Logroño y la Universidad de La Rioja para la autorización de uso de espacios de la Biblioteca Rafael Azcona.
	CONVENIO de Colaboración entre la Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja relativo a la Escuela Universitaria de Enfermería de Logroño.




