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I.  DISPOSICIONES Y
ACUERDOS

CONSEJO SOCIAL

ACUERDO del Consejo Social celebrado el
31 de octubre de 2000, por el que se aprueba
el presupuesto de la Universidad de La Rioja
para el ejercicio 2000.

El Consejo Social, en sesión de 31 de octu-
bre de 2000, acordó aprobar el presupuesto de la
Universidad de La Rioja para el ejercicio 2000.

JUNTA DE GOBIERNO

ACUERDO de la Junta de Gobierno
celebrada el 20 de octubre de 2000, sobre la
financiación y gestión económica de la
Universidad de La Rioja.

La Junta de Gobierno, en sesión de 20 de
octubre de 2000, acordó, por unanimidad, respal-
dar la gestión económica y financiera llevada a
cabo por el equipo directivo.

ACUERDO de la Junta de Gobierno celebrada
el 23 de octubre de 2000, por el que se aprueba
la modificación del Proyecto de Presupuesto
de la Universidad de La Rioja para el año 2000.

La Junta de Gobierno, en sesión de 20 de oc-
tubre de 2000, acordó aprobar la modificación del
Proyecto de Presupuesto de la Universidad de La
Rioja para el año 2000, aprobado por la Junta de
Gobierno en su sesión celebrada los días 5 y 6 de
junio de 2000.

VICERRECTORES, GERENTE Y
SECRETARIO GENERAL

SECRETARIO GENERAL

ACUERDO de la Secretaría General de la
Universidad de La Rioja de 6 de noviembre de
2000, por el que se crea un Registro Auxiliar
en la Unidad Predepartamental de Ciencias
Sociales del Trabajo y otro en el Departamento
de Química.

Al amparo de lo dispuesto en la Disposición
Adicional 1ª de la Normativa sobre organización y
funcionamiento del Registro de la Universidad de
La Rioja, aprobada en sesión de Junta de Gobierno
el 23 de junio de 1999, y una vez aprobado por
Junta de Gobierno la creación de la Unidad Prede-
partamental de Ciencias Sociales del Trabajo, dis-
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pongo la creación de un registro Auxiliar en la
referida Unidad Predepartamental de Ciencias
Sociales del Trabajo, en los términos previstos en
el art. 4 de la citada norma.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición Transitoria de la Normativa so-
bre organización y funcionamiento del Registro de
la Universidad de La Rioja, el Departamento de
Química deberá ser dotado de Registro Auxiliar.

Logroño, 6 de noviembre de 2000. EL SE-
CRETARIO GENERAL, Alfonso Agudo Ruiz.

OTROS

ACUERDO del Consejo de Departamento de
Agricultura y Alimentación de 17 de octubre
de 2000, por el que se propone la concesión
de 1 crédito a los alumnos de la Universidad
de La Rioja por la asistencia a cada uno de
los cursos.

El Consejo de Departamento de Agricultura y
Alimentación en sesión celebrada el 17 de octu-
bre de 2000, acordó proponer la concesión de 1
crédito de libre elección a los alumnos de la Uni-
versidad de La Rioja inscritos en el "Curso sobre
aditivos y su aplicación en la industria alimentaria"
que se celebrará del 7 al 9 de noviembre, siempre
que acrediten su asistencia.

También se acordó proponer la concesión de
1 crédito de libre elección a los alumnos de la
Universidad de La Rioja inscritos en el  curso
"Técnicas de prevención del tabaquismo en es-
colares", que se celebrará del 4 al 20 de diciem-
bre siempre que acrediten su asistencia.

ACUERDO de la Junta del Centro de
Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales
celebrada el día 25 de octubre de 2000, por el
que se procede a renovar la Junta Electoral
de dicho Centro.

La Junta del Centro de Ciencias Humanas,
Jurídicas y Sociales, en sesión de 25 de octubre
de 2000, según los Estatutos de la Universidad de
La Rioja, procedió a renovar la Junta Electoral de
dicho Centro, quedando constituida de la si-
guiente forma:

Presidente Titular Mª Ángeles Moreno Lara

Presidente Suplente Mª Jesús Cámara Zorzano

Vocal Titular Juan Luis Varona Malumbres

Vocal Suplente Petra Mª Arnal Gil

Vocal Titular Clara Pastor Clavijo

Vocal Suplente Milagros Marrón Gómez

Vocal Titular María Ajamil Viana

Vocal Suplente Miriam Alamos Pascual

Secretaria Mª  Del Carmen Sáenz Berceo

ACUERDO de la Directora en funciones del
Centro de Ciencias Humanas, Jurídicas y
Sociales de 26 de octubre de 2000, por el que
se convocan elecciones a Director/a de dicho
Centro.

De conformidad con las atribuciones conferidas
por los Estatutos de la Universidad de La Rioja,
convoco elecciones a Director/a del Centro de
Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales, que  se
celebrarán el próximo 10 de noviembre de 2000, de
acuerdo con el calendario anexo.

Logroño, 26 de octubre de 2000. LA DIREC-
TORA EN FUNCIONES DEL CENTRO DE CIEN-
CIAS HUMANAS, JURÍDICAS Y SOCIALES, Mª
Jesús de Torre Resa.

CALENDARIO PARA LA ELECCIÓN  DEL DIRECTOR/A DEL
CENTRO DE CIENCIAS  HUMANAS, JURÍDICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Fecha

26 Octubre Convocatoria de elecciones.
Exposición del censo electoral y apertura del
plazo de reclamaciones.
Apertura del plazo de presentación de Candi-
daturas.

30 Octubre Fin del plazo de presentación de Candidaturas.
Resolución de reclamaciones al censo y pro-
clamación del censo definitivo.

31 Octubre Proclamación provisional de candidaturas.
Apertura del plazo de reclamaciones contra la
proclamación provisional de candidaturas.

2 Noviembre Fin del plazo de reclamación de candidaturas
(14 horas).

3 Noviembre Proclamación definitiva de las candidaturas.

6, 7 y 8 No-
viembre

Campaña electoral.

9 Noviembre Jornada de reflexión.

10 Noviembre Elección del Director/a.
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II.  NOMBRAMIENTOS

CARGOS ACADÉMICOS Y
REPRESENTATIVOS

RESOLUCIÓN nº 537/2000, de 18 de octubre
de 2000, del Rector de la Universidad de La
Rioja, por la que se nombra a D. Miguel
Ángel Marín López como Vicerrector de
Educación Multimedia de la Universidad de
La Rioja.

En uso de las atribuciones conferidas a mi
cargo por el artículo 50 letra e) de los Estatutos
de la Universidad de La Rioja aprobados por Real
Decreto 1296/1995 de 21 de julio, dicto la pre-
sente Resolución por la que procedo a nombrar
como Vicerrector de Educación Multimedia a D.
Miguel Ángel Marín López, con efectos económi-
cos y administrativos desde la fecha de toma de
posesión.

Logroño, 18 de octubre de 2000. EL REC-
TOR, Urbano Espinosa Ruiz.

RESOLUCIÓN nº 539/2000, de 18 de octubre
de 2000, del Rector de la Universidad de La
Rioja, por la que se nombra a Dª. Mª. Teresa
Albaizar Buisan como Adjunta del
Vicerrectorado Ordenación Académica y
Profesorado en la Planificación de la Oferta
Educativa.

En uso de las atribuciones conferidas a mi
cargo por el artículo 50 letra g) de los Estatutos
de la Universidad de La Rioja aprobados por Real
Decreto 1296/1995 de 21 de julio, dicto la pre-
sente Resolución por la que procedo a nombrar
como Adjunta del Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Profesorado en la Planificación de la
Oferta Educativa a Dª. Mª. Teresa Albaizar Bui-
san.

Logroño, 18 de octubre de 2000. EL REC-
TOR, Urbano Espinosa Ruiz.

RESOLUCIÓN nº 541/2000, de 18 de octubre
de 2000, del Rector de la Universidad de La
Rioja, por la que se nombra a Dª. Petra Mª.
Arnal Gil como Adjunta del Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Profesorado en la
Programación y Seguimiento.

En uso de las atribuciones conferidas a mi
cargo por el artículo 50 letra g) de los Estatutos
de la Universidad de La Rioja aprobados por Real
Decreto 1296/1995 de 21 de julio, dicto la pre-

sente Resolución por la que procedo a nombrar
como Adjunta del Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Profesorado en la Programación y
Seguimiento a Dª. Petra Mª Arnal Gil..

Logroño, 18 de octubre de 2000. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

RESOLUCIÓN 542/2000 de 20 de octubre, del
Rector de la Universidad de La Rioja, por la
que se nombra a Dª. Guadalupe Manzano
García como Secretaria provisional de la
Unidad Predepartamental de Ciencias Sociales
del Trabajo.

En uso de la autorización conferida por la
Junta de Gobierno, en su sesión ordinaria de los
días 5 y 6 de junio de 2000, dispongo el nombra-
miento de

Dª. Guadalupe Manzano García como Secreta-
ria provisional de la Unidad Predepartamental de
Ciencias Sociales del Trabajo, con fecha 13 de
octubre de 2000.

Contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de La Rioja en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente a la recepción de
esta resolución, o bien la interposición potestativa
del recurso de reposición previsto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/1992.

Logroño, 20 de octubre de 2000. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

PERSONAL

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, de la
Universidad de La Rioja, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad, en el área de
"Química Analítica", a doña María Teresa
Martínez Soria, y Profesor titular de
Universidad, en el área de "Economía
Financiera y Contabilidad", a don Luis
González Jiménez. (Publicado en B.O.E. de 24-
10-00.  Pág. 36487 y B.O.R. de 21-10-00.  Pág.
4183).

De conformidad con las propuestas formuladas
por las Comisiones constituidas para juzgar los
concursos convocados por Resolución de la Uni-
versidad de La Rioja de fecha 9 de septiembre de
1999 (B.O.E. de 8 de octubre) para la provisión de
dos plazas de Profesores titulares de Universidad
en las áreas de Química Analítica y de Economía
Financiera y Contabilidad y una vez acreditado por
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los concursantes propuestos que reúnen los re-
quisitos a que alude el apartado 2 del artículo y
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem-
bre,

He resuelto, en uso de las facultades que me
están conferidas por el artículo 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita-
ria, y el artículo 13.1. del Real Decreto 1888/1984,
nombrar a:

Dª Mª Teresa Martínez Soria, Profesora Ti-
tular de Universidad de Química Analítica adscrita
al Departamento de Química.

D. Luis González Jiménez, Profesor Titular
de Universidad en el área de Economía Financie-
ra y Contabilidad adscrita al Departamento de
Economía y Empresa.

Estos nombramientos surtirán plenos efectos
a partir de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado y de las correspondientes tomas de pose-
sión por los interesados.

Logroño, 5 de octubre de 2000. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

CESES

RESOLUCIÓN 512/2000, de 6 de octubre de
2000, del Rector de la Universidad de La
Rioja por la que se cesa, a petición propia, a
Dª. Carmen Angulo Sánchez-Prieto, como
Secretaria del Departamento de Expresión
Artística, quedando a partir de este momento
en funciones hasta el nombramiento del
nuevo Secretario.

En uso de las competencias que me atribuye
el artículo 50 m), de los Estatutos de la Universi-
dad de La Rioja, y a la vista de su escrito pre-
sentado de fecha 15 de septiembre por el que
solicita se acepte su dimisión, dispongo el cese
de

Dª. Carmen Angulo Sánchez-Prieto como
Secretaria del Departamento de Expresión Artísti-
ca quedando a partir de este momento en funcio-
nes en dicho cargo hasta el nombramiento del
nuevo secretario.

Contra la presente resolución, que agota la
vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de La Rioja en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente a la
recepción de esta resolución, o bien la interposi-
ción potestativa del recurso de reposición previsto
en los artículos 116 y siguientes de la Ley
30/1992.

Logroño, 6 de octubre de 2000. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

RESOLUCIÓN nº 518/2000, de 17 de octubre,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la
que se cesa, a petición propia, a Dª. María
Jesús de Torre Resa como Directora del
Centro de Ciencias Humanas, Jurídicas y
Sociales de la Universidad de La Rioja.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
72.4 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja
aprobados por Real Decreto 1296/1995, de 21 de
julio, y en uso de las atribuciones conferidas a mi
cargo por el artículo 50.g) de los referidos Estatu-
tos, dicto la presente resolución por la que procedo
a cesar como Directora del Centro de Ciencias
Humanas, Jurídicas y Sociales de la Universidad
de La Rioja a Dª. María Jesús de Torre Resa, a
petición propia, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Dicho cargo continuará en funciones hasta la
toma de posesión del nuevo Director/a electo.

Logroño, a 17 de octubre de 2000. EL REC-
TOR, Urbano Espinosa Ruiz.

RESOLUCIÓN nº 536/2000, de 17 de octubre
de 2000, del Rector de la Universidad de La
Rioja, por la que se cesa a D. Manuel Celso
Juárez Castelló como Vicerrector de
Educación Multimedia de la Universidad de La
Rioja.

En uso de las atribuciones conferidas a mi car-
go por el artículo 50 letra e) de los Estatutos de la
Universidad de La Rioja aprobados por Real De-
creto 1296/1995 de 21 de julio, dicto la presente
Resolución por la que procedo a cesar como Vice-
rrector de Educación Multimedia a D. Manuel Celso
Juárez Castelló, a petición propia, agradeciéndole
los servicios eficazmente prestados.

Dicho cargo continuará en funciones hasta la
toma de posesión del nuevo Vicerrector de Educa-
ción Multimedia.

Logroño, 17 de octubre de 2000. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

RESOLUCIÓN nº 538/2000, de 17 de octubre
de 2000, del Rector de la Universidad de La
Rioja, por la que se cesa a Dª. Mª. Teresa
Albaizar Buisan como Adjunta del
Vicerrectorado para la Calidad en la
Planificación de la Oferta Educativa.

En uso de las atribuciones conferidas a mi car-
go por el artículo 50 letra g) de los Estatutos de la
Universidad de La Rioja aprobados por Real De-
creto 1296/1995 de 21 de julio, y como consecuen-
cia de la reestructuración del organigrama del
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Equipo Rectoral, dicto la presente Resolución por
la que procedo a cesar como Adjunta del Vice-
rrectorado para la Calidad en la Planificación de
la Oferta Educativa a Dª. Mª. Teresa Albaizar
Buisan.

Logroño, 17 de octubre de 2000. EL REC-
TOR, Urbano Espinosa Ruiz.

RESOLUCIÓN nº 540/2000, de 17 de octubre
de 2000, del Rector de la Universidad de La
Rioja, por la que se cesa a Dª. Petra Mª. Arnal
Gil como Adjunta del Vicerrectorado para la
Calidad en la Programación y Seguimiento.

En uso de las atribuciones conferidas a mi
cargo por el artículo 50 letra g) de los Estatutos
de la Universidad de La Rioja aprobados por Real
Decreto 1296/1995 de 21 de julio, y como conse-
cuencia de la reestructuración del organigrama
del Equipo Rectoral, dicto la presente Resolución
por la que procedo a cesar como Adjunta del
Vicerrectorado para la Calidad en la Programa-
ción y Seguimiento a Dª. Petra Mª. Arnal Gil.

Logroño, 17 de octubre de 2000. EL REC-
TOR, Urbano Espinosa Ruiz.

III.  CONCURSOS Y
OPOSICIONES

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

RESOLUCIÓN nº 503/2000 de 2 de octubre de
2000 del Rector de la Universidad de La Rioja
por la que se convoca provisión de puestos de
trabajo del personal laboral fijo.

PRIMER Y SEGUNDO TURNO DE PROVI-
SION DE PUESTOS DE TRABAJO

De conformidad con lo establecido en el vi-
gente Convenio Colectivo para el personal laboral
de la Universidad de La Rioja, firmado el 7 de junio
de 1999, oído el Comité de Empresa, este Recto-
rado ha resuelto convocar la provisión de vacantes
de personal laboral fijo que se relacionan a conti-
nuación, cumplimentando los turnos 1º (Reingreso
de Excedentes voluntarios) y 2º (Concurso de
Traslados)

1. PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS

Con el fin de agilizar el procedimiento de provi-
sión, las fases anteriores se convocan de forma
simultánea y se resolverán sucesivamente con
arreglo al siguiente procedimiento:

Turno I: Reingreso del personal excedente vo-
luntario

La adjudicación de la plaza convocada se re-
solverá por riguroso orden de solicitud de reingreso
entre los excedentes voluntarios de la misma cate-
goría correspondiente o superior, en su caso, de la
misma o similar especialidad, siempre que la soli-
citud  se produzca dentro del mismo proceso anual
de provisión de vacantes y se haya cumplido o no
el tiempo de excedencia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 46.5 del Estatuto de los Tra-
bajadores.

Turno II: Concurso de Traslado

Podrá participar en el concurso de traslado to-
do el personal laboral fijo de la Universidad de La
Rioja a la fecha de publicación de la convocatoria
que esté desempeñando un puesto de trabajo en la
misma categoría y especialidad a los puestos con-
vocados. El traslado del trabajador que obtenga
destino por este procedimiento tendrá la considera-
ción de voluntario y, en consecuencia, no dará de-
recho a indemnización alguna.
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2. PUESTOS QUE SE CONVOCAN

1ª. FASE

Nº. De plazas y Categoría Servicio Edificio Jornada

1 Auxiliar de Servicios Generales –Grupo IVB- Centro C.H.J.S. Quintiliano Mañana

1 Auxiliar de Servicios Generales –Grupo IVB- Centro C.H.J.S. Quintiliano Tarde

1 Auxiliar de Servicios Generales –Grupo IVB- Actividades Deportivas Polideportivo Mañana

2ª. FASE DE RESULTAS DE LA 1ª.:

Nº. De Plazas y Categoría Servicio Edificio Jornada

3 Auxiliares de Servicios Generales –Grupo IVB- de
Correo y Mensajería

Comunicación Rectorado Mañana

1 Auxiliar de Servicios Generales –Grupo IVB- Biblioteca Biblioteca Tarde

1 Auxiliar de Servicios Generales –Grupo IVB- Actividades Deportivas Polideportivo Tarde

1 Auxiliar de Servicios Generales –Grupo IVB- Centro E.C.T. Politécnico Mañana

1 Auxiliar de Servicios Generales –Grupo IVB- Centro E.C.T. Politécnico Tarde

1 Auxiliar de Servicios Generales –Grupo IVB- Centro E.C.T. C.C.T Mañana

1 Auxiliar de Servicios Generales –Grupo IVB- Centro E.C.T. C.C.T. Tarde

1 Auxiliar de Servicios Generales –Grupo IVB- Centro E.C.T. C.C.T. (I.T.A.) Tarde

1 Auxiliar de Servicios Generales –Grupo IVB- Centro E.C.T. Departamental Mañana

1 Auxiliar de Servicios Generales –Grupo IVB- Centro E.C.T. Departamental Tarde

1 Auxiliar de Servicios Generales –Grupo IVB- Centro C.H.J.S. Vives Mañana

1 Auxiliar de Servicios Generales –Grupo IVB- Centro C.H.J.S. Vives Tarde

1 Auxiliar de Servicios Generales –Grupo IVB- Centro C.H.J.S. Quintiliano Tarde

1 Auxiliar de Servicios Generales –Grupo IVB- Centro C.H.J.S. Filológico Mañana

1 Auxiliar de Servicios Generales –Grupo IVB- Centro C.H.J.S. Filológico Tarde

En el II turno (concurso de traslados), ten-
drán preferencia en primer lugar los Auxiliares de
Servicios Generales que hubieran adquirido la
condición de fijo en la Universidad de La Rioja
con anterioridad al 1 de julio de 2000.

Los puestos que queden libres después de la
primera adjudicación, se adjudicarán por orden de
puntuación al personal fijo de la Universidad de
La Rioja con posterioridad al 1 de julio de 2000.

3. SOLICITUDES

3.1. El impreso normalizado de solicitud para
participar en cualquiera de los dos turnos citados,
podrán recogerlo en el Registro General de la
Universidad de La Rioja (Edificio Rectorado en
Avda de La Paz, 93).

3.2 En la solicitud aparecen relacionados to-
dos los puestos convocados (1ª. Y 2ª. Fase). El
aspirante deberá señalar el orden de preferencia
de todos los puestos, tanto de la primera como de
la segunda fase que deseen solicitar.

3.3. Las solicitudes se presentarán en el Re-
gistro General de la Universidad de La Rioja, o en
la forma establecida en el art. 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

3.4. El plazo de presentación quedará abierto a
partir del día siguiente de la publicación de esta
convocatoria y finalizará el 16 de octubre de 2000.

3.5. A la solicitud se adjuntarán los siguientes
documentos:

Currículum profesional en el que se detallarán
las tareas realizadas en los distintos puestos de-
sempeñados.

Certificaciones de asistencias a cursos de for-
mación

Completar o actualizar en su expediente la do-
cumentación justificativa susceptible de valoración.



Año: II  Número: 10 Noviembre de 2000  9

______________________________________________________________________________________

4. BAREMO A APLICAR EN EL  CONCUR-
SO DE TRASLADOS

Antigüedad: Se valorará por años de servicio,
computándose también a estos efectos los reco-
nocidos que se hubieren prestado con anteriori-
dad a la adquisición de la condición de personal
laboral fijo. No se computarán los servicios pres-
tados simultáneamente con otros igualmente
alegados.

Servicios prestados en la Universidad de La
Rioja o en centros de la Universidad de Zaragoza
en el campus de La Rioja: 0,8 puntos por año
completo y 0,4 puntos por fracción superior a seis
meses.

Servicios prestados en otras Universidades:
0,4 puntos por año completo y 0,2 puntos por
fracción superior a seis meses.

Servicios en otras Administraciones Públicas:
0,2 por año completo y 0,1 por fracción superior a
seis meses,

Máximo de 20 puntos.

Cursos de formación y perfeccionamiento:
Por la superación de cursos formación y perfec-
cionamiento que tengan relación directa con las
actividades a desarrollar en el puesto que se soli-
cita, convocados por cualquier centro oficial en
los que se haya expedido diploma y certificación
de asistencia. Excepcionalmente, la Comisión de
Valoración podrá dar validez a otros cursos. Se
otorgará la siguiente puntuación:

0,02 puntos  por hora de curso.

Máximo de 25 puntos.

Titulaciones oficiales: La valoración de la ti-
tulación se hará con arreglo a la siguiente escala;

(Caso de presentar más de una titulación,
sólo se valorará la de mayor nivel académico)

Bachiller Superior, FP II o equivalente: 1
punto

Diplomado universitario o equivalente: 3
puntos

Licenciado universitario o equivalente: 5
puntos

Titulación idónea: se valorarán, en su caso,
con el doble de puntuación aquellas titulaciones
que se indiquen como idóneas.

Máximo de 10 puntos.

Experiencia profesional: No se considerarán
períodos de prácticas sin contrato laboral.

Servicios prestados en la categoría inferior e
igual especialidad a la plaza convocada:

Servicios prestados en la Universidad de La
Rioja o en centros de la Universidad de Zaragoza
en el campus de La Rioja: 0,2 puntos por mes
completo.

Servicios prestados en otras Universidades;
0,16 puntos por mes completo.

Servicios en otras Administraciones Públicas:
0,12 por mes completo.

Servicios en otras empresas: 0,08 por mes
completo.

Máximo de 35 puntos.

Cuando la experiencia sea en igual categoría,
ser valorará con el doble de puntuación.

Méritos complementarios: Se  valorarán el cu-
rrículum profesional y conocimientos específicos
que posea el candidato relativos a las funciones a
desarrollar en el puesto solicitado.

Máximo de 10 puntos.

5. ADJUDICACIÓN DE LOS PUESTOS

5.1. En primer lugar se adjudicarán los puestos
por riguroso orden de solicitud de reingreso del
personal excedente voluntario que cumplan los
requisitos del Turno I.

5.2. A continuación se valorarán las solicitudes
presentadas de acuerdo con el baremo publicado
en la presente convocatoria y se adjudicarán los
puestos a los aspirantes que hubieran adquirido la
condición de personal fijo de la Universidad de La
Rioja con anterioridad al 1 de julio de 2000.

En tercer lugar, los puestos que queden libres
se adjudicarán a los aspirantes que hubieran adqui-
rido la condición de personal fijo de la Universidad
de La Rioja con posterioridad al 1 de julio de 2000.

5.4. La propuesta de adjudicación deberá re-
caer sobre los candidatos que hayan obtenido ma-
yor puntuación, teniendo en cuenta la fase de pro-
visión y el orden de prelación solicitado.

6.- COMISIÓN DE VALORACIÓN

Las solicitudes serán estudiadas y valoradas
por una Comisión de Valoración que elevará al
Rector propuesta de adjudicación de los puestos,
compuesta por:

Comisión Titular:

Presidenta: Dª. Mª. Luisa Iriarte Vañó

Vocales representantes de la Universidad: Dª.
Pilar San Gil Lapuerta y Dª. Vega Leza Peñalba

Vocales representantes del Comité de Empre-
sa: D. Félix Francisco Iglesias del Valle y D. Jorge
Martínez Bravo

Secretaria: Dª. Raquel Ruiz Suso
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Comisión Suplente

Presidente: D. Joaquín Roncero Carrizosa

Vocales representantes de la Universidad: D.
Fernando Goded Herreros y Dª. Elisa Blanco
Santa

Vocales representantes del Comité de Em-
presa: D. Ángel Anero Murga y Dª. Ana Gómez
Rodríguez.

Secretaria: Dª. Rosa Pérez Garrido

Logroño, 2 de octubre de 2000. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

RESOLUCIÓN 561/2000 de 23 de octubre de
2000 del Rector de la Universidad de La Rioja
por la que se resuelve el concurso
convocado para la provisión de puestos de
trabajo de personal funcionario de
Administración y Servicios. (Jefe/a
Negociado de Personal Docente e
Investigador).

Por Resolución de 12 de septiembre de 2000
se convocó concurso para la provisión de un
puesto de trabajo de personal funcionario de Ad-
ministración y Servicios de la Universidad de La
Rioja vacante en la misma.

Una vez valorados por la Comisión de Valo-
ración los méritos alegados por los aspirantes y
elevada propuesta de adjudicación de los puestos
convocados, este Rectorado ha resuelto adjudicar
definitivamente el puesto de trabajo a la siguiente
funcionaria:

Dª. Mª. Pilar Apellániz Espiga. Jefa del Nego-
ciado de Personal Docente e Investigador (nivel
18)

La presente Resolución agota la vía adminis-
trativa. Contra la misma podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de La Rioja, dentro del plazo de dos meses a
partir del día siguiente de la publicación de esta
Resolución.

No obstante, podrán optar por interponer un
recurso de reposición, en el plazo de un mes,
ante el órgano que la dictó, en cuyo caso no ca-
brá interponer el recurso contencioso-
administrativo anteriormente citado en tanto no
recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición.

Logroño, 23 de octubre de 2000. EL REC-
TOR, Urbano Espinosa Ruiz.

RESOLUCIÓN nº. 584 /2000 de 30 de octubre
de 2000 del Rector de la Universidad de La
Rioja por la que se adjudican definitivamente
los puestos de trabajo de Auxiliar de Servicios
Generales.

Vista la propuesta elevada por la Comisión de
Valoración de adjudicación de los puestos de tra-
bajo en la categoría de Auxiliar de Servicios Gene-
rales convocados por Resolución de 2 de octubre
de 2000,

Este Rectorado resuelve adjudicar definitiva-
mente los puestos según la relación que figura en
el Anexo de esta Resolución.

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

No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta resolución un recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano
que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo anteriormente
citado en tanto no recaiga resolución expresa o
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Logroño, 30 de octubre de 2000. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

ANEXO

TURNO I: Reingreso del personal excedente voluntario

Apellidos y nombre Puesto de trabajo adjudicado

Sáenz de la Concepción,
Antonio

Edificio Quintiliano (mañana)

TURNO II: Concurso de traslados

Apellidos y nombre Puesto de trabajo adjudicado

Alejos Ortega, Mª. Luz

Ocón Navarro, José Pedro

Ramos Martínez, Mercedes

Sánchez Rodríguez, José Luis

Zabalza Izquierdo, Jesús

Polideportivo (mañana)

Edificio C.C.T. (tarde)

Edificio Quintiliano (tarde)

Edificio Quintiliano (tarde)

Edificio C.C.T. (I.T.A.) (tarde)

Logroño, 30 de octubre de 2000. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.



Año: II  Número: 10 Noviembre de 2000  11

______________________________________________________________________________________

IV.  PUBLICADO EN OTROS
BOLETINES OFICIALES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de
interés publicadas en B.O.E. durante el mes
de octubre de 2000.

RESOLUCIÓN 442/2000, de la Universidad
de La Rioja, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se indica. Expediente
número 2000/1/3.001. (B.O.E. de 12-10-00.  Pág.
13445).

RESOLUCIÓN número 480/2000, de la Uni-
versidad de La Rioja, por la que se anuncia con-
curso público para la adjudicación del contrato de
suministro de publicaciones periódicas y bases de
datos españolas y extranjeras. (B.O.E. de 13-10-
00.  Pág. 13475 y B.O.R. de 7-10-00.  Pág. 4037).

BOLETÍN OFICIAL DE LA  RIOJA

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de
interés publicadas en B.O.R. durante el mes
de octubre de 2000.

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2000,
de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Hacienda y Economía, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo del Gobierno por el
que se aprueba el calendario de fiestas laborales
para el año 2001, en la Comunidad Autónoma de
La Rioja. (B.O.R. de 5-10-00.  Pág. 3940).

RESOLUCIÓN de la Secretaria General Téc-
nica de la Consejería de Desarrollo Autonómico y
Administraciones Públicas, de 5 de octubre de
2000, por la que se dispone la publicación del
resumen del Convenio Marco de Colaboración
entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de
Lleida. (B.O.R. de 17-10-00.  Pág. 4124).

RESOLUCIÓN de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Desarrollo Autonómico y
Administraciones Públicas, de 5 de octubre de
2000, por la que se dispone la publicación del
resumen del Convenio de colaboración entre el
Gobierno de La Rioja, Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Rioja y la Universidad
de La Rioja. (B.O.R. de 17-10-00.  Pág. 4124).

V.  INFORMACIÓN DE
INTERÉS ACADÉMICO

PREMIOS, BECAS Y AYUDAS DE
DIVERSAS INSTITUCIONES Y

ORGANISMOS

PUBLICADOS en B.O.E. y B.O.R. durante el
mes de octubre de 2000.

RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2000, de la
Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se conceden ayudas para lectores de
español en Universidades extranjeras del ámbito
del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe,
Mediterráneo y Países en Desarrollo (ICMAMPD).
Curso académico 2000/2001. (B.O.E. de 3-10-00.
Pág. 33758).

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2000,
de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional, por la que se conceden ayudas para lecto-
res de español en Universidades extranjeras del
ámbito del Instituto de Cooperación con el Mundo
Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo (IC-
MAMPD). Curso académico 2000/2001. (B.O.E. de
3-10-00.  Pág. 33758).

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 19
de septiembre de 2000 por la que se convocan
becas de formación para titulados superiores, en el
área de Estadísticas Agroalimentarias. (B.O.E. de
4-10-00.  Pág. 33967).

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2000,
de la Dirección General de Universidades, por la
que se conceden subvenciones a proyectos de
investigación correspondientes al Programa Secto-
rial de Promoción General del Conocimiento en el
Área de la Salud. (B.O.E. de 5-10-00.  Pág. 34183).

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2000,
de la Dirección General de Universidades, por la
que se conceden subvenciones a proyectos de
investigación correspondientes al Programa Secto-
rial de Promoción General del Conocimiento en el
Área de la Salud. (B.O.E. de 5-10-00.  Pág. 34185).

RESOLUCIÓN 3848, de 19 de septiembre de
2000, del Director General de Ordenación Educati-
va y Universidades, por la que se conceden ayudas
económicas individuales para la participación en
actividades de formación del profesorado durante el
curso 1999-2000, correspondientes a solicitudes
recibidas después del 15 de junio de 2000. (B.O.R.
de 5-10-00.  Pág. 3940).
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ORDEN 34/2000, de 28 de septiembre, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, por la que se convoca una beca de forma-
ción de personal investigador sobre suelos.
(B.O.R. de 5-10-00.  Pág. 3961).

ORDEN 35/2000, de 29 de septiembre, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, por la que se convoca una beca de forma-
ción de personal investigador sobre agrometeo-
rología. (B.O.R. de 5-10-00.  Pág. 3962).

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2000,
de la Presidencia del Instituto Español de Ocea-
nografía, por la que se conceden 22 becas de
formación como personal investigador. (B.O.E. de
6-10-00.  Pág. 34438).

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Educación y Uni-
versidades, por la que se convocan ayudas para
estancias de profesores, investigadores, doctores
y tecnólogos extranjeros en España. (B.O.E. de 7-
10-00.  Pág. 34634).

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2000,
de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional (AECI), por la que se publica la concesión
de ayudas a los lectores de español en Universi-
dades de África Occidental, Europa Oriental y
Asia, curso académico 2000-2001. (B.O.E. de 12-
10-00.  Pág. 35053).

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Comercio y Turis-
mo, por la que se renuevan becas "Turismo de
España" para cursar enseñanzas técnico-
turísticas reguladas para la obtención del título de
Técnico de Empresas y Actividades Turísticas.
(B.O.E. de 17-10-00.  Pág. 35641).

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Comercio y Turis-
mo, por la que se conceden becas "Turismo de
España" 2000 para españoles para realizar Tesis
Doctorales. (B.O.E. de 17-10-00.  Pág. 35641).

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, de
la Dirección General de Universidades, por la
que, en cumplimiento del artículo 81.7 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, en la
redacción dada por el artículo 16, apartado tres,
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para 1991, se pu-
blican las subvenciones reconocidas en el segun-
do y tercer trimestre de 2000 en el marco del Plan
Nacional de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico. (B.O.E. de 18-10-00.  Pág. 35715).

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, de
la Secretaría de Estado para la Cooperación In-
ternacional y para Iberoamérica, por la que se
corrigen errores de la de 22 de septiembre de
2000, por la que se conceden las becas de la
Academia de España en Roma. (B.O.E. de 20-10-
00.  Pág. 36139).

ORDEN de 18 de octubre de 2000 por la que
se modifica el anexo II de la Orden de 7 de marzo
de 2000, por la que se regulan las bases, el regi-
men de ayudas y la gestión del Programa de Fo-
mento de la Investigación Técnica (PROFIT), in-
cluido en el Plan Nacional de Investigación Científi-
ca, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-
2003). (B.O.E. de 25-10-00.  Pág. 36905).

ACUERDO de 11 de octubre de 2000, de la
Mesa del Congreso de los Diputados, de convoca-
toria de becas para la realización de tesis doctora-
les que tengan por objeto las Cortes Generales o el
Parlamento. (B.O.E. de 26-10-00.  Pág. 37110).

ACUERDO de 3 de octubre de 2000, de la Me-
sa del Congreso de los Diputados, de convocatoria
de becas para la realización de estudios y trabajos
sobre comunicación institucional relacionados con
el Parlamento. (B.O.E. de 26-10-00.  Pág. 37112).

ORDEN de 18 de octubre de 2000 por la que
se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones para el Fomento de la Segu-
ridad del Automóvil y se convocan las ayudas para
el ejercicio 2000. (B.O.E. de 28-10-00.  Pág.
37526).

ORDEN 41/2000, de 23 de octubre, de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Ru-
ral, por la que se convoca una beca de formación
de personal investigador en materia de protección
de cultivos. (B.O.R. de 28-10-00.  Pág. 4292).

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, de la
Dirección General de Universidades, por la que se
prorrogan ayudas para el intercambio de personal
investigador entre industrias y centros públicos de
investigación. (B.O.E. de 30-10-00.  Pág. 37598).

TESIS LEÍDAS EN LA UR

TESIS LEÍDAS en la Universidad de La Rioja
durante el mes de octubre de 2000.

D. Jesús Tejada Giménez del Departamento
de Ciencias Humanas y Sociales efectúo la lectura
y defensa de sus Tesis doctoral “Materiales y es-
trategias en relación con la información procedi-
mental para el aprendizaje de un programa editor
de partituras por usuarios inexpertos” el día 24 de
octubre de 2000, obteniendo la calificación de So-
bresaliente Cum Laude por mayoría.
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OTRAS INFORMACIONES

CONVENIOS firmados por la Universidad de
La Rioja.

ADDENDA al Convenio de Cooperación en-
tre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La
Rioja para el desarrollo de actividades universita-
rias en 1998.

ADDENDA al Convenio Marco de Coopera-
ción entre el Gobierno de La Rioja y la Universi-
dad de La Rioja sobre cooperación científica,
técnica o artística y formación.

ACUERDO específico a suscribir del Gobier-
no de La Rioja con la Universidad de La Rioja en
desarrollo del Convenio Marco de 24 de noviem-
bre de 1997, para la realización de un antepro-
yecto de Ley de Patrimonio Histórico de La Rioja.

CONTRATO para Proyecto de Investigación
“Campaña Arqueológica en el valle del Najerilla”,
entre el Gobierno de La Rioja (Consejería de
Educación, Cultura, Juventud y Deportes) y la
Universidad de La Rioja.

ACUERDO Marco de Cooperación entre el
Gobierno de la provincia de Chaco (Argentina) y
la Universidad de La Rioja.


