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I.  DISPOSICIONES Y
ACUERDOS

JUNTA DE GOBIERNO

ACUERDO de la Junta de Gobierno
celebrada el 8 de febrero de 2001, por el que
se aprueba el Reglamento de Régimen
Interno de la Comisión de Prácticas Externas
para el Centro de Ciencias Humanas,
Jurídicas y Sociales.

La Junta de Gobierno, en sesión de 8 de febre-
ro de 2001, acordó aprobar el Reglamento de Ré-
gimen Interno de la Comisión de Prácticas Externas
para el Centro de Ciencias Humanas, Jurídicas y
Sociales en los siguientes términos:

Art. 1.- La Comisión de Prácticas Externas pa-
ra el Centro de Ciencias Humanas, Jurídicas y So-
ciales estará formada por los siguientes miembros:

a) El Vicerrector de estudiantes o profesor
en quien delegue, que actuará como presidente.

b) Los Subdirectores de cada una de las ti-
tulaciones que se encuentren integradas en el
Centro.
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c) El Secretario del Centro, que actuará
como Secretario de la Comisión.

d) Un miembro de la OPE, en calidad de
asesor, con voz pero sin voto.

En las sesiones de evaluación que supongan
reconocimiento de créditos de libre elección parti-
cipará un alumno propuesto por el Consejo de
Estudiantes.

Art. 2.- Las funciones de la Comisión de
Prácticas Externas serán las siguientes:

- Evaluar las prácticas de los alumnos a
partir del correspondiente Expediente de prácticas
cuya configuración será determinada por la propia
Comisión.

- Firmar las actas de evaluación de las
prácticas de aquellos alumnos que hayan solicita-
do reconocimiento de créditos de libre elección
con calificación.

- Participar en la selección de tutores aca-
démicos de prácticas.

- Resolver las cuestiones que se pudieran
producir en las prácticas y que perjudicasen el
normal desarrollo de las mismas.

Art. 3.1.- La Comisión se reunirá con carácter
ordinario al menos tres veces al año en los veinte
días anteriores a la fecha límite de entrega de
actas.

Se convocará reunión extraordinaria cuando
lo soliciten un tercio de sus miembros.

Su funcionamiento se regirá por este Regla-
mento de Régimen Interno.

2.- Corresponde al Presidente fijar el Orden
del día de las sesiones ordinarias y extraordina-
rias, así como realizar la convocatoria de las
mismas.

3.- La convocatoria y el orden del día de las
reuniones deberán efectuarse con una antelación
mínima de cuarenta y ocho horas si son ordina-
rias y veinticuatro si son extraordinarias.

4.- El quórum mínimo para la valida constitu-
ción de la Comisión, será, en primera convocato-
ria, la mitad más uno de los miembros siempre
que estén presentes el Presidente y el Secretario.
En segunda convocatoria, que tendrá lugar quin-
ce minutos más tarde, será suficiente la asisten-
cia de un tercio de sus miembros, siempre que
estén presentes el Presidente y el Secretario.

5.- Los acuerdos deberán ser tomados por
mayoría de los miembros con voto presentes en
la sesión. En caso de empate el voto del presi-
dente actuará como voto de calidad.

6.- a) De cada reunión que se celebre se le-
vantará acta por el Secretario, que especificará
necesariamente los asistentes, las circunstancias

de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los pun-
tos principales de las deliberaciones, así como el
contenido de los acuerdos adoptados.

b) Las actas se aprobarán en la misma o en la
siguiente sesión.

DISPOSICIÓN FINAL

En defecto de disposición expresa se aplicará
supletoriamente la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

ACUERDO de la Junta de Gobierno celebrada
el 8 de febrero de 2001, por el que se aprueba
el Reglamento de Régimen Interno de la
Comisión de Prácticas Externas para el Centro
de Enseñanzas Científicas y Técnicas.

La Junta de Gobierno, en sesión de 8 de febre-
ro de 2001, acordó aprobar el Reglamento de Ré-
gimen Interno de la Comisión de Prácticas Externas
para el Centro de Enseñanzas Científicas y Técni-
cas en los siguientes términos:

Art. 1.- La Comisión de Prácticas Externas pa-
ra el Centro de Enseñanzas Científicas y Técnicas
estará formada por los siguientes miembros:

a) El Vicerrector de estudiantes o profesor
en quien delegue, que actuará como presidente.

b) Los Subdirectores de cada una de las ti-
tulaciones que se encuentren integradas en el
Centro.

c) El Secretario del Centro, que actuará co-
mo Secretario de la Comisión.

d) Un miembro de la OPE, en calidad de
asesor, con voz pero sin voto.

En las sesiones de evaluación que supongan
reconocimiento de créditos de libre elección partici-
pará un alumno propuesto por el Consejo de Estu-
diantes.

Art. 2.- Las funciones de la Comisión de Prácti-
cas Externas serán las siguientes:

- Evaluar las prácticas de los alumnos a partir
del correspondiente Expediente de prácticas cuya
configuración será determinada por la propia Comi-
sión.

- Firmar las actas de evaluación de las prácti-
cas de aquellos alumnos que hayan solicitado re-
conocimiento de créditos de libre elección con cali-
ficación.

- Participar en la selección de tutores acadé-
micos de prácticas.
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- Resolver las cuestiones que se pudieran
producir en las prácticas y que perjudicasen el
normal desarrollo de las mismas.

Art. 3.1.- La Comisión se reunirá con carácter
ordinario al menos tres veces al año en los veinte
días anteriores a la fecha límite de entrega de
actas.

Se convocará reunión extraordinaria cuando
lo soliciten un tercio de sus miembros.

Su funcionamiento se regirá por este Regla-
mento de Régimen Interno.

2.- Corresponde al Presidente fijar el Orden
del día de las sesiones ordinarias y extraordina-
rias, así como realizar la convocatoria de las
mismas.

3.- La convocatoria y el orden del día de las
reuniones deberán efectuarse con una antelación
mínima de cuarenta y ocho horas si son ordina-
rias y veinticuatro si son extraordinarias.

4.- El quórum mínimo para la valida constitu-
ción de la Comisión, será, en primera convocato-
ria, la mitad más uno de los miembros siempre
que estén presentes el Presidente y el Secretario.
En segunda convocatoria, que tendrá lugar quin-
ce minutos más tarde, será suficiente la asisten-
cia de un tercio de sus miembros, siempre que
estén presentes el Presidente y el Secretario.

5.- Los acuerdos deberán ser tomados por
mayoría de los miembros con voto presentes en
la sesión. En caso de empate el voto del presi-
dente actuará como voto de calidad.

6.- a) De cada reunión que se celebre se le-
vantará acta por el Secretario, que especificará
necesariamente los asistentes, las circunstancias
de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los
puntos principales de las deliberaciones, así co-
mo el contenido de los acuerdos adoptados.

b) Las actas se aprobarán en la misma o en
la siguiente sesión.

DISPOSICIÓN FINAL

En defecto de disposición expresa se aplica-
rá supletoriamente la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre de Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

ACUERDO de la Junta de Gobierno
celebrada el 8 de febrero de 2001, por el que
se aprueba la Normativa de Movilidad
Estudiantil.

La Junta de Gobierno, en sesión de 8 de
febrero de 2001, acordó aprobar la Normativa de
Movilidad Estudiantil en los siguientes términos:

La presente normativa  tiene como objetivos:

Regular la gestión académica-administrativa de
los estudios que se realizan en el marco de los
programas de intercambio.

Facilitar la adopción por parte de los distintos
centros de la Universidad de La Rioja del Sistema
Europeo de Transferencias de Créditos (ECTS).

Los alumnos de la Universidad de La Rioja po-
drán cursar asignaturas incluidas en los planes de
estudios vigentes en las universidades extranjeras
con las que tengamos firmado algún acuerdo de
intercambio, y los alumnos de universidades ex-
tranjeras podrán cursar asignaturas incluidas en los
planes de estudios vigentes en la Universidad de
La Rioja, de acuerdo con lo establecido en la pre-
sente normativa.

A los alumnos extranjeros que, sin acogerse a
un programa de intercambio, quieran cursar asig-
naturas incluidas en los planes de estudio de la
Universidad de La Rioja, se les aplicará la modali-
dad de matrícula de alumno visitante.

1. COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE IN-
TERCAMBIOS INTERNACIONALES.

La coordinación de los programas de inter-
cambios internacionales de movilidad estudiantil de
la Universidad de La Rioja compete a las personas,
servicios y órganos que en cada caso se estipulen.
En particular, la coordinación y promoción de los
programas de movilidad estudiantil  es responsabi-
lidad del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión
Universitaria.

1.1. COMISIÓN ACADÉMICA DE MOVILIDAD
ESTUDIANTIL.

Para cada uno de los Centros de la Universi-
dad de La Rioja, se constituirá la correspondiente
Comisión Académica de Movilidad Estudiantil, res-
ponsable de la organización, seguimiento y adapta-
ción(convalidación) de los estudios realizados por
los alumnos de la Universidad de La Rioja en los
programas de movilidad estudiantil.

COMPOSICIÓN:

Presidente:  Vicerrector de Estudiantes y Ex-
tensión Universitaria o profesor en quien delegue.

Vocales: Subdirectores de cada una de las
Secciones del Centro y el Secretario del Centro.

Secretario: PAS de la unidad de Relaciones
Internacionales.

Los Subdirectores del Centro serán los Coordi-
nadores en cada una de sus Secciones de los pro-
gramas de movilidad estudiantil de los alumnos de
su Centro.

El Presidente de la Comisión podrá también
nombrar otros coordinadores en aquellas secciones
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en las que exista más de una titulación o el núme-
ro de alumnos así lo requiera.

Los Centros adscritos a la Universidad de La
Rioja que tengan alumnos en Programas de Mo-
vilidad, propondrán al presidente de la Comisión
un vocal.

FUNCIONES

1.1.1. Adaptar o convalidar los estudios
realizados por los alumnos de la Universidad de
la Rioja en los programas de movilidad estudiantil.

1.1.2. Participar en las selección de los
alumnos que vayan a cursar estudios

1.1.3. Establecer, mediante tablas de co-
rrespondencia de notas, las equivalencias de las
calificaciones.

1.1.4. Firmar, junto con el alumno, el
acuerdo-contrato con las asignaturas a cursar en
la universidad de destino y a matricular en la Uni-
versidad de La Rioja, antes de la partida a la uni-
versidad de destino.

1.1.5. Las actas específicas de los alumnos
de la Universidad de La Rioja que realicen estu-
dios por intercambio en universidades extranjeras
las firmarán los Subdirectores.

1.1.6. Colaborar en la elaboración de las
guías académicas del Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos (ECTS).

1.1.7. Establecer el modelo de certificado
académico requerido por la Universidad de La
Rioja para los alumnos del Centro que hayan
cursado estudios bajo los programas de inter-
cambio en una universidad extranjera.

1.1.8. El Secretario del cada Centro certifi-
cará, con el visto bueno del director, los resulta-
dos que hayan obtenido los estudiantes extranje-
ros acogidos en su Centro.

1.1.9. Informar y asesorar a los alumnos de
su Centro a través de la Unidad de Relaciones
Internacionales.

1.1.10. Proponer al Vicerrector de Estu-
diantes nuevos convenios de intercambios y coo-
peración internacionales con universidades ex-
tranjeras y, en su caso, la cancelación de los ya
existentes.

2 ESTUDIOS CURSADOS EN EL EXTRAN-
JERO POR ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE
LA RIOJA.

De acuerdo con las Directrices de la Comi-
sión Europea y con los Contratos Institucionales
suscritos por las universidades participantes en
los programas de movilidad estudiantil , se adop-
tará el siguiente procedimiento de reconocimiento
de créditos.

2.1 Créditos de Asignaturas Optativas y de Li-
bre Elección.

La totalidad de los créditos de estas asignatu-
ras en los correspondiente planes de estudio de la
Universidad de La Rioja se podrán considerar como
Créditos por Equivalencia para ser sustituidos por
los cursados en las correspondientes enseñanzas
de las universidades extranjeras con las que se
tengan suscritos acuerdos de movilidad estudiantil.
Dichas asignaturas optativas y de libre elección
figurarán en el expediente de los alumnos de la
Universidad de La Rioja que hayan participado en
el Programa de Movilidad Estudiantil.

La oferta de asignaturas de la universidad ex-
tranjera de destino se podrá considerar como pro-
longación de la existente en la Universidad de La
Rioja, por lo que el alumno/a, de acuerdo con el
Coordinador de su Sección, podrá elegir cualquiera
de las impartidas, siempre y cuando no coincidan
en denominación y contenido con las ya cursadas
en el plan de estudios de la Universidad de La
Rioja.

La denominación de la asignatura, la califica-
ción equivalente de la misma y los créditos corres-
pondientes se incorporarán directamente al expe-
diente del alumno.

2.2 Créditos de asignaturas troncales y obli-
gatorias.

Es competencia del Coordinador de la Sección,
en la que se encuentre matriculado el alumno, la
aceptación como asignaturas troncales u obligato-
rias, las asignaturas a cursar en universidades ex-
tranjeras, para los alumnos seleccionados en un
programa de movilidad.

No deberá exigirse una total identidad entre los
contenidos, la metodología docente y los sistemas
de evaluación de las asignaturas descritas en los
programas de las distintas instituciones, sino que,
para aceptar la homologación de dos asignaturas,
se debe apreciar una aproximación suficiente, me-
dida en términos de la convergencia de objetivos,
del valor formativo de las materias en el contexto
global de la titulación afectada y del esfuerzo com-
parativo –horas de clase o laboratorio, tutorías,
tiempo de lectura y preparación, nivel relativo, ta-
reas académicas asociadas, etc– necesario para
que los alumnos puedan superarlas, teniendo en
cuenta todas las demás circunstancias.

El Coordinador podrá solicitar la asesoría de
los departamentos o profesores responsables de
las materias afectadas.

2.3 El Vicerrector de Estudiantes y E.U. apro-
bará y publicará la oferta de plazas para cada curso
académico.
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La oferta de plazas contendrá los siguientes
datos:

Instituciones extranjeras de destino.

Período y duración de la estancia.

Número de plazas y en su caso régimen de
becas.

Requisitos académicos de los alumnos.

Procedimiento y criterios de selección de
alumnos.

Plazo de entrega de solicitudes y resolución.

2.4 Matrícula y Actas.

El procedimiento para la incorporación de los
resultados de los estudiantes a su expediente,
será el siguiente:

2.4.1. El estudiante se matriculará en la Uni-
versidad de La Rioja de los Créditos por Equiva-
lencia (que corresponden y sustituyen a créditos
optativos y de libre elección) que desee cursar en
la universidad de destino, así como de las asig-
naturas troncales y obligatorias homologables.

2.4.2. Finalizado el período de intercambio, el
alumno solicitará en la universidad extranjera el
certificado de estudios cursados y lo entregará en
la Unidad de Relaciones Internacionales que lo
adjuntará al expediente. El Coordinador de la
Sección firmará el acta provisional con la equiva-
lencia de notas correspondiente y junto con las
calificaciones originales se remitirá a la Secretaría
del Centro para que se expidan las actas definiti-
vas.

2.4.3. El Coordinador de la Sección o en su
caso, el Presidente de la Comisión, cumplimenta-
rá y firmará las actas devolviéndolas a la Secreta-
ría del Centro, que enviará una copia a la unidad
de Relaciones Internacionales.

2.4.4. Certificación Académica.

La Institución académica extranjera expedirá
y entregará al alumno un certificado académico
oficial detallando los resultados académicos obte-
nidos. Este certificado deberá contener al menos:

- Nombre de la institución

- Nombre del intercambio o convenio suscrito
bajo el que se han realizado los estudios

- Identificación del alumno: apellidos y nom-
bre, y número de DNI

- Relación de asignaturas cursadas o activi-
dades académicas realizadas con el número de
créditos ECTS de los mismos

- Período de estudios

- Calificación de las asignaturas (No sirven
calificaciones del tipo Apto/ No Apto)

- Fecha de expedición

2.4.5. En caso de no superarse alguna de las
asignaturas homologadas cursadas en el extranje-
ro, el alumno dispondrá dentro de las convocatorias
oficiales del curso académico una convocatoria en
la Universidad de La Rioja, siempre y cuando no
hubiese agotado las dos convocatorias en la uni-
versidad de destino, quedando a criterio del profe-
sor responsable de dicha asignatura el contenido
de la prueba y respetándose, en todo caso, lo esta-
blecido en los apartados 2.1 y 2.2. de esta normati-
va.

3. ESTUDIOS CURSADOS EN LA UNIVERSI-
DAD DE LA RIOJA POR ALUMNOS EXTRANJE-
ROS

3.1. Los estudiantes extranjeros acogidos en la
Universidad de La Rioja al amparo de un acuerdo
de intercambio se matricularán en la Universidad
de la que provengan y se considerarán como alum-
nos de la misma. No obstante, estos alumnos po-
drán utilizar todos los servicios de la Universidad de
La Rioja en igualdad de condiciones con el resto de
alumnos.

3.2 La unidad administrativa de Relaciones In-
ternacionales actuará de registro central al servicio
de los alumnos participantes en los intercambios
internacionales.

3.3 La institución extranjera comunicará a la
unidad administrativa de Relaciones Internaciona-
les la lista de los estudiantes seleccionados por
dicha institución para cursar estudios en la Univer-
sidad de La Rioja, en función de los acuerdos sus-
critos entre ambas, así como la documentación
requerida para facilitar a los estudiantes acogidos
su acceso a los diferentes servicios de la Universi-
dad de La Rioja, que será remitida al Coordinador
de la Sección correspondiente.

3.4 Tras la recepción y aceptación, por parte
del Coordinador de la Sección correspondiente, de
la lista de estudiantes extranjeros, la unidad admi-
nistrativa de Relaciones Internacionales preparará
la documentación necesaria para que, a la llegada
del alumno, se pueda formalizar la inscripción en
las asignaturas o actividades académicas que se
realicen en la Universidad de La Rioja.

3.5 El Coordinador de la Sección correspon-
diente, con el apoyo de la unidad administrativa de
Relaciones Internacionales, estudiará y aprobará,
en su caso y de común acuerdo con el coordinador
de la institución académica extranjera, el programa
de estudios que seguirán los estudiantes acogidos
en su Centro. Remitirá a la Secretaría del Centro el
listado de dichas asignaturas para su inscripción, la
confección de las actas y su remisión a los profeso-
res responsables de dichas asignaturas.

3.6 Una vez calificada y firmada el acta por el
profesor responsable de la asignatura, se devolverá
a la Secretaría del Centro que expedirá un certifi-
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cado de los resultados obtenidos por el alumno
que contendrá una información similar a la espe-
cificada en el apartado 2.4.4.

3.7 Todos los alumnos extranjeros –excepto
los de países comunitarios– que realicen estudios
en la Universidad de La Rioja  se identificarán
mediante el Número de Identificación de Extranje-
ros (NIE) que expide la Oficina de Extranjería.
Aquellos que no dispongan del NIE, podrán soli-
citarlo a través de la unidad administrativa de
Relaciones Internacionales.

3.8 La presente normativa será de aplicación
a todos los programas de intercambios interna-
cionales que requieran transferencia de notas y
créditos y sean la base de adopción por parte de
la Universidad de La Rioja del Sistema Europeo
de Transferencia de Créditos (ECTS).

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los directores de los Centros y/o Departa-
mentos, de acuerdo con el profesor afectado,
establecerán las medidas necesarias para que los
alumnos que tengan que incorporarse a la univer-
sidad de destino antes de la fecha oficial de los
exámenes, puedan realizarlo en otra fecha.

DISPOSICIÓN FINAL

Quedan derogadas todas aquellas normas
infraestatutarias que se opongan a la presente
Normativa.

ACUERDO de la Junta de Gobierno
celebrada el 8 de febrero de 2001, por el que
se aprueba la estructura organizativa para la
conmemoración del décimo aniversario de la
Universidad de La Rioja.

La Junta de Gobierno, en sesión de 8 de fe-
brero de 2001, acordó aprobar la estructura orga-
nizativa para el desarrollo de actividades univer-
sitarias, congresos, jornadas científicas, etc....
que tiendan a potenciar la proyección social y
cultural de la Universidad de La Rioja con motivo
de su décimo aniversario.

El Comité Organizador estará compuesto
por:

- El Rector, que lo presidirá.

- El exRector de la Universidad.

- La Vicerrectora de Investigación.

- El Vicerrector de Estudiantes y Extensión
Universitaria.

- El Secretario General.

- La Gerenta.

- La Directora de la Fundación de la Universi-
dad de La Rioja.

- Dos profesores a designar por la Junta de
Gobierno, a propuesta del Rector.

- El Director de Comunicación.

- La Jefa de Secretaría del Rectorado.

- El Presidente del Consejo de Estudiantes.

Asimismo, la Junta de Gobierno designó como
representantes del profesorado en el Comité orga-
nizador a Dª. Mª. Jesús Salinero Cascante y a D.
Luis Javier Hernández Paricio.

ACUERDO de la Junta de Gobierno celebrada
el 8 de febrero de 2001, por el que se aprueban
las propuestas de tribunales de plazas a
cuerpos docentes Universitarios efectuadas
por los Departamentos.

La Junta de Gobierno, en sesión de 8 de febre-
ro de 2001, acordó aprobar las propuestas de tri-
bunales de plazas a cuerpos docentes Universita-
rios efectuadas por los Departamentos y convoca-
das en el Boletín Oficial del Estado:

* TEU Producción Vegetal

- Comisión Titular

Presidente: D. Juan Alberto Rodríguez Pérez

Secretario: D. Eduardo Prado Villar

- Comisión Suplente

Presidente: D. César Gómez Campo

Secretaria: Dª Elena Martínez Villar

* TU Fundamentos del Análisis Económico

- Comisión Titular

Presidente: D. Marcos Sanso Frago

Secretario: D. Agustín Gil Sanz

- Comisión Suplente

Presidente 1º: D. José Clemente Polo Andrés

Presidente 2º: D. José Luis Raymond Baras

Secretario 1º: D. José Alberto Molina Chueca

Secretario 2º: D. Fernando Sanz Gracia

* TU Organización de Empresas

- Comisión Titular

Presidente: D. Luis Ángel Guerras Martín

Secretaria: Dª.Carmen Galve Górriz
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- Comisión Suplente

Presidente 1º: D. Emilio Huerta Arribas

Presidente 2º: D. Manuel Espitia Escuer

Secretario 1º: D. José Ignacio Castresana
Ruiz-Carrillo

Secretaria 2º: Dª. Lucía Isabel García Ce-
brian

* TU Economía Financiera y Contabilidad

- Comisión Titular

Presidente: D. Juan Carlos Ayala

Secretario: D. Francisco Gabás Trigo

- Comisión Suplente

Presidente: D. Vicente Condor

Secretario: D. Luis González Jiménez

* TU Didáctica de la Expresión Corporal

- Comisión Titular

Presidente: D. Santiago Romero Granados

Secretario: D. Daniel Linares Girela

- Comisión Suplente

Presidente: D. Manuel Lorenzo Delgado

Secretario: D. José Luis Chinchilla Minguet

* TEU Didáctica de la Expresión Corporal

- Comisión Titular

Presidenta: Dª. Mª Luisa Zagalaz Sánchez

Secretaria: Dª. Ana Ponce de León Elizondo

- Comisión Suplente

Presidente: D. Cipriano Romero Cerezo

Secretario: D. Román Egüen García

* TU Filología Inglesa

- Comisión Titular

Presidente: D. Francisco José Ruiz de Men-
doza Ibáñez

Secretario: D. Francisco Javier Martín Arista

- Comisión Suplente

Presidente: D. Carmelo Cunchillos Jaime

Secretario: D. Rosa Jiménez Catalán

* TEU Ingeniería Eléctrica

- Comisión Titular

Presidente: D. Emilio Jiménez Tofé

Secretario: D. Luis Alfredo Fernández Jiménez

- Comisión Suplente

Presidente: D. Ignacio J. Ramírez Rosado

Secretario: D. Gregorio Villoslada Villoslada

* TEU Ingeniería de Sistemas y Automática

- Comisión Titular

Presidente: D. Juan María Pérez Oria

Secretario: D. Carlos Elvira Izurrategui

* TEU Proyectos de Ingeniería

- Comisión Titular

Presidente: D. Joaquín Ordieres Meré

Secretario: D. José Mª Pérez Pascual

- Comisión Suplente

Presidente: D. Javier Caamaño Eraso

Secretario: D. Rafael Rodríguez Álvarez

* TU Matemática Aplicada

- Comisión Titular

Presidente: D. Francisco Marcellán Español

Secretario: D. Miguel Ángel Hernández Verón

* TU Química Inorgánica

- Comisión Titular

Presidente: D. Juan Forniés Gracia

Secretaria: Dª. Elena Lalinde Peña

- Comisión Suplente

Presidente: D. Pablo Espinet Rubio

Secretario: D. Eduardo Fernández Garbayo
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VICERRECTORES, GERENTE Y
SECRETARIO GENERAL

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA.

CONVOCATORIA de Ayudas para
Actividades de Extensión Universitaria.
Curso 2000/2001- 2º Cuatrimestre.

I. SOLICITUDES

1. Cualquier miembro del P.D.I. y P.A.S. o
alumno podrá solicitar subvención para la realiza-
ción de actividades exclusivamente de extensión
universitaria o de proyección cultural de la UR
durante el primer cuatrimestre del curso
2000/2001, de acuerdo con los criterios y módu-
los económicos establecidos y disponibilidades
presupuestarias.

2. Quedan excluidos de esta convocatoria las
subvenciones para la realización de congresos y
simposios, así como para cursos, seminarios y
conferencias dirigidas a grupos reducidos y/o de
especialistas.

3. La convocatoria estará abierta durante el
segundo cuatrimestre del curso 2000/2001. Las
solicitudes deberán presentarse con una antela-
ción recomendada de 30 días o, como mínimo, 15
días antes de la realización de la actividad, para
ser estudiados por la Comisión. Este plazo podrá
ser menor si el interés y oportunidad de la activi-
dad lo requiere.

4. Tendrán preferencia aquellas actividades
que cuenten con recursos  adicionales ajenos a la
Universidad.

II. FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES

1. Los impresos de solicitud podrán recoger-
se en la Dirección de Comunicación -Oficina de
Información, Edificio de Rectorado, Avenida de la
Paz 93; tfno. 941 299 100- y en la página web
www.unirioja.es/extension2000 o solicitarlos por
correo electrónico en la dirección
ext.univ@adm.unirioja.es.

2. A la solicitud se deberá acompañar la si-
guiente documentación:

2.1 Anexo 1. Memoria descriptiva de la acti-
vidad a realizar en la que deberá constar:

*Descripción  (apartado 1),

- Desarrollo de la actividad.

- Objetivos perseguidos.

- Relación de las personas que van a colabo-
rar en su desarrollo. Se adjuntará, en su caso, el

currículum vitae de los conferenciantes que se ten-
drá en cuenta al valorar la actividad.

- Sectores o miembros a los que, en su caso,
va dirigida. Se dará prioridad a aquellas actividades
que sean de interés para el mayor número de
miembros o sectores de la Comunidad Universitaria
y dirigidas al ámbito general de la Comunidad, pu-
diendo, en su caso, realizarse de forma conjunta
con la FUR.

2.2 Anexo 2. Memoria económica. Se deberán
hacer constar los ingresos y gastos de la actividad:

*Ingresos. Se detallarán en la memoria eco-
nómica todos los ingresos que, por diferentes con-
ceptos, vaya a generar la actividad:

a) Inscripciones. Se deberán reflejar los ingre-
sos previstos por inscripciones.

Tendrán prioridad las actividades que ya
cuenten con financiación externa.

Todos los ingresos se realizarán a través de la
cuenta de ingresos de la UR.

El número y la denominación de concepto se le
facilitará al coordinador con la aprobación, en su
caso, de la actividad.

Los ingresos extraordinarios sobre los inicial-
mente previstos no podrán modificar el presupuesto
de gastos.

*Gastos. Se detallarán y concretarán en la
memoria económica todos los gastos que vaya a
generar la actividad, de acuerdo con los siguientes
conceptos:

a) Gastos Ponencia. Al conferenciante o po-
nente se le concederá por este concepto hasta un
máximo de 30.000,-pts. en función del tipo de ex-
posición y currículum. Se distinguirá entre ponen-
cias, participación en mesas redondas, coloquios,
etc. La Comisión podrá valorar excepciones en esta
materia.

b) Personal auxiliar. Cuando se solicite, será la
Comisión la que decidirá sobre la necesidad de
cargo por este concepto.

c) Material fungible. Se incluirán en este con-
cepto, fotocopias de documentación, diplomas por
asistencia y el material que, por su naturaleza, se
consuma con el desarrollo de la propia actividad.
No cabe en esta convocatoria la previsión de gasto
para compra de material inventariable.

d) Dietas. Se admitirán dietas contra justifi-
cante de comidas, siendo el importe máximo 3.300
pts. (IVA incluido) por persona. Se aceptarán, en el
desglose de dietas de la memoria, gastos por co-
midas correspondientes a cada ponente más un
acompañante de la organización.

e) Alojamiento. Importe máximo de 10.807 pts.
(IVA incluido), por persona y noche.
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f) Locomoción. Se admitirán gastos de loco-
moción contra justificante de transporte público o
kilometraje con vehículo particular, de acuerdo
con la normativa vigente, para aquellos ponentes
o conferenciantes con desplazamiento. Se inclui-
rán en este concepto los gastos de autopista si
los hubiera.

g) Publicidad. Al considerarse esencial lograr
el máximo número de participantes en estas acti-
vidades, se establece un mínimo de 25.000 pe-
setas como solicitud para este concepto.  (Ver
punto VI de esta convocatoria y anexo II).

h) Otros gastos. Se podrán incluir en este
concepto, siempre de forma detallada y de acuer-
do con la convocatoria, los gastos que se generen
por el desarrollo de la actividad y que no vayan
incluidos en los anteriores conceptos, hasta un
máximo de 10.000 pts.

3. Como criterio general, el número de jorna-
das correspondientes a una actividad se reducirá
en la medida de lo posible a fin de optimizar los
recursos por dietas y alojamiento.

4. Para el desarrollo de las actividades favo-
rablemente informadas por la Comisión se podrá
contar con las instalaciones y medios disponibles
en la UR, evitándose así, en la medida de lo posi-
ble, gastos añadidos.

5. Las solicitudes deberán entregarse en el
Registro General de la UR y además enviarse en
documento de Word por correo electrónico a la
dirección ext.univ@adm.unirioja.es.

III. COMISIÓN DE VALORACIÓN

1. La selección de las ayudas a conceder co-
rresponderá a una Comisión de valoración inte-
grada por los siguientes miembros:

Presidente:

- El Vicerrector de Estudiantes y Extensión
Universitaria o persona en quien delegue.

Vocales:

- Directores de los dos Centros o personas
en quien deleguen.

- Un representante del P.A.S. designado en-
tre sus miembros en la Junta de Gobierno.

- El Presidente del Consejo de Estudiantes o
persona en quien delegue.

Secretario:

- Un miembro del P.A.S. de la Dirección de
Comunicación.

2. Para la valoración de las solicitudes de los
estudiantes, asistirá a la Comisión un represen-
tante más de los alumnos designado por el Con-
sejo de Estudiantes.

IV. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

1. Los coordinadores de la actividad, una vez
concedida la ayuda, adquieren el compromiso de
realizar la actividad ateniéndose a los términos y
condiciones del proyecto presentado. Las modifica-
ciones que en su caso pudiera haber deberán ser
aprobadas por el Vicerrector.

2. Los coordinadores de la actividad deberán
gestionar la publicidad, la reserva de espacios (au-
las, salones, etc) y la solicitud de medios audiovi-
suales -en el caso de que fuesen necesarios- a
través de la Dirección de Comunicación (tfno. 941
299 588 y 941 299 100).

V. CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN
DE LA COMISIÓN

1. Repetición y solapamiento de actividades.
Se evitará la repetición y el solapamiento de activi-
dades análogas organizadas por la Universidad de
la Rioja y por la Fundación Universidad de La Rioja.

2. Actividades con límite de plazas. Quedará a
estudio de la Comisión la ayuda a conceder en
actividades con límite de plazas.

3. Grabaciones. La Universidad de La Rioja se
reserva el derecho de grabar y recoger, sobre cual-
quier soporte técnico, las conferencias y charlas,
así como otros posibles acontecimientos que impli-
quen la realización de la actividad cultural concedi-
da, para su divulgación o documentación.

4. La Comisión podrá, si lo estima oportuno, no
conceder subvención alguna.

VI. PUBLICIDAD

1. Todas las actividades subvencionadas harán
constar en su publicidad el logotipo de la UR que
aparecerá como “organizadora”. Figurarán como
“colaboradoras” las entidades que aporten financia-
ción externa.

2. Para la realización de la publicidad, los co-
ordinadores de la actividad deberán gestionarla a
través de la Dirección de Comunicación.

3. Esta Área coordinará la publicidad y aproba-
rá con carácter previo el diseño de la cartelería,
que será visada por el Vicerrector de Estudiantes y
Extensión Universitaria.

VII. JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

1. Trasvase de dinero entre partidas. Cualquier
trasvase de dinero entre partidas requerirá la previa
autorización del Vicerrectorado.

2. En el plazo de 15 días hábiles a contar des-
de la finalización de la actividad, se presentarán los
originales de las facturas en el Servicio de Comuni-
cación. Dichas facturas tendrán que ir a nombre de
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la Universidad de La Rioja y deberá constar en
ellas el N.I.F. de la Universidad y el nombre de la
actividad.

3. Cuando se justifiquen gastos por confe-
renciantes o ponentes, se deberá adjuntar a la
liquidación fotocopia del D.N.I., dirección postal
actual, número de teléfono, nombre del banco y
número de cuenta corriente del interesado, para
poder efectuar el ingreso correspondiente.

Logroño, 27 de febrero de 2001. EL VICE-
RRECTOR DE ESTUDIANTES Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA, Jesús Murillo Ramón.

OTROS

ACUERDO del Consejo de Departamento de
Ingeniería Eléctrica de 6 de febrero de 2001,
por el que se designan los miembros de la
Junta Electoral de dicho Departamento.

El Consejo de Departamento de Ingeniería
Eléctrica, en sesión de 6 de febrero de 2001,
mediante el sorteo público anual, procedió a la
designación de los miembros de la Junta Electoral
de dicho Departamento:

Miembros Titulares

Presidente: D. Antonio Zorzano Martínez

Vocal Profesorado: D. Emilio Jiménez Macías

Vocal Alumno: D. Santiago Hermosilla Herre-
ros.

Vocal P.A.S. : Dª Rosario Ruiz-Olalde Sáenz

Secretario: D. Luis Alfredo Fernández Jimé-
nez

Miembros Suplentes

Presidente suplente: D. Gregorio Villoslada
Villoslada

Vocal suplente Profesorado: D. Javier Bretón
Rodríguez.

Vocal Suplente Alumno: D. Vitorino Alvárez
de Eulate Mendiluce

Vocal suplente P.A.S.: Carmen García Martí-
nez.

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2001, del
Director en funciones del Departamento de
Expresión Artística, por la que se convocan
elecciones a Director de ese Departamento.

De conformidad con lo dispuesto en los Es-
tatutos de la Universidad de La Rioja y el Regla-
mento Electoral General, convoco elecciones a
Director de Departamento de Expresión Artística,

que se celebrarán en Consejo Extraordinario el
próximo día 8 de marzo de 2001 en la Sala de Re-
uniones de la 4ª planta, de acuerdo con el calenda-
rio anexo.

Publíquese en el Tablón Oficial del Departa-
mento de Expresión Artística y désele la máxima
publicidad a la convocatoria.

Logroño, 12 de febrero de 2001. El DIRECTOR
EN FUNCIONES, Edmundo Loza Olave.

CALENDARIO ELECTORAL

12 Febrero Convocatoria de elecciones y exposición
del Calendario.

13 Febrero Exposición del censo.

14 al 17 Febrero Reclamaciones al censo ante la Junta
Electoral Departamento.

19 Febrero Constitución de la Junta Electoral.

20 Febrero Resolución de las reclamaciones.

21 Febrero Exposición del censo definitivo.

22 al 26 Febrero Presentación de candidaturas.

27 Febrero Proclamación provisional de candidatos.

28 Feb. al 1 Marzo Reclamaciones a las candidaturas.

2 Marzo Resolución de las reclamaciones a las
candidaturas.

Exposición definitiva de las candidaturas.

Sorteo a las 12,00 horas de los miembros
de la Mesa Electoral en la Secretaría del
Departamento.

3 al 6 Marzo Campaña Electoral

7 Marzo Día de reflexión.

8 Marzo Votaciones en Consejo Extraordinario de
Departamento

9 Marzo Proclamación provisional de la candidatu-
ra electa

10 y 12 Marzo Reclamaciones a la proclamación provi-
sional de la candidatura electa.

13 Marzo Proclamación definitiva de la candidatura
y elevación de la propuesta al Rector.

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2001, del
Director en funciones del Departamento de
Filologías Hispánica y Clásica, por la que se
convocan elecciones a Director de ese
Departamento.

Transcurridos tres años del nombramiento del
Director del Dpto. de Filologías Hispánica y Clásica
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del
Reglamento Electoral General de la Universidad de
La Rioja,

SE CONVOCAN elecciones a Director del
Dpto. de Filologías Hispánica y Clásicas de acuer-
do con el calendario electoral adjunto.
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Publíquese en el Tablón Oficial del Departa-
mento y désele la máxima publicidad a la convo-
catoria.

Logroño, a 20 de febrero de 2001. EL DI-
RECTOR EN FUNCIONES, José Antonio Caba-
llero López.

CALENDARIO ELECTORAL

20 - febrero Convocatoria de elecciones a Director
del Departamento.

22 y 23 - febrero Exposición del censo electoral.

26 - febrero Resolución de la Junta Electoral del
Departamento ante posibles reclamacio-
nes al censo.

27 y 28 -  febrero Presentación de candidaturas

1 - marzo Proclamación provisional de candidatos.

2 y 3 - marzo Presentación de reclamaciones a la
proclamación provisional de candidatos.

5   marzo Proclamación definitiva de candidatos.

5 - marzo Sorteo de la Mesa Electoral en sesión
pública.

6 al 9 marzo Campaña electoral.

10 - marzo Día de reflexión.

12 - marzo Elecciones a Director del Departamento.

13 - marzo Proclamación provisional del candidato
electo.

14 y 15 - marzo Presentación de reclamaciones a la
proclamación provisional del candidato
electo.

16 - marzo Proclamación definitiva de Director del
Departamento.

II.  NOMBRAMIENTOS

CARGOS ACADÉMICOS Y
REPRESENTATIVOS

RESOLUCIÓN 96/2001, de 1 de febrero de
2001, del Rector de la Universidad de La Rioja
por la que se nombra a D. Javier Merino
Martínez, como Presidente del Consejo de
Estudiantes de la Universidad de La Rioja.

En uso de las atribuciones conferidas a mi car-
go por el artículo 50 letra m) 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 nombrar, D. Javier
Merino Martínez, como Presidente del Consejo de
Estudiantes de la Universidad de La Rioja.

Logroño, 1 de febrero de 2001. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.
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III.  CONCURSOS Y
OPOSICIONES

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR

RESOLUCIÓN nº 131/2001, de 8 de febrero,
del Rector de la Universidad de La Rioja por
la que resuelve definitivamente la provisión
de las plazas de profesores no permanentes,
convocadas a concurso público de méritos
el 6 de junio de 2000 y que fueron objeto de
recurso.

Vistas las propuestas de las Comisiones
Juzgadoras  y una vez resueltos los recursos de
alzada presentados,  este Rectorado ha resuelto
definitivamente declarar desiertas las plazas rela-
cionadas a continuación:

07- ASOCIADO P3: DERECHO INTERNA-
CIONAL PRIVADO

08- ASOCIADO P6: ECONOMÍA FINANCIE-
RA Y CONTABILIDAD

Logroño, 8 de febrero de 2001. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

RESOLUCIÓN nº 172/2001 de 19 de febrero
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se convoca concurso para la
provisión de un puesto de trabajo de
personal funcionario de Administración y
Servicios. (Jefe/a del Negociado de
Información y Atención al usuario).

Vacante un puesto de trabajo en esta Univer-
sidad, este Rectorado ha resuelto convocar con-
curso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo de personal funcionario que figuran en el
Anexo I de esta Resolución, con arreglo a las
siguientes bases:

Requisitos de los aspirantes

I. Podrán tomar parte en el presente concur-
so los funcionarios de carrera que prestan servi-
cios en la Universidad de La Rioja y que perte-
nezcan a los Cuerpos y Escalas del área de Ad-

ministración clasificados en el grupo C o D, com-
prendidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984 de 2
de agosto, y que se encuentren en cualquier situa-
ción administrativa, excepto la de suspensión firme
de funciones.

II. Los funcionarios en situación de activo, con
destino definitivo, podrán participar siempre que
hayan transcurrido dos años desde la toma de po-
sesión del último destino obtenido a través de con-
curso de méritos.

Este plazo de dos años, no será exigible a los
funcionarios de carrera que ocupen puestos de
trabajo de nivel 14.

III. La fecha de referencia, para el cumpli-
miento de los requisitos exigidos y posesión de los
méritos alegados, será el día en que finalice el pla-
zo de presentación de solicitudes.

Solicitudes

I. Las solicitudes, ajustadas al modelo publica-
do como Anexo II a esta Resolución, se presenta-
rán en el Registro General de la Universidad de La
Rioja (Avda. de la Paz, 93 - 26004-LOGROÑO) o
en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
el plazo de 15 días hábiles a partir del siguiente al
de la publicación de esta Resolución en el tablón
de anuncios del edificio Rectorado.

II. En el caso de solicitar más de un puesto, se
deberá señalar el orden de preferencia de cada
uno.

Comisión de Valoración

Los méritos serán valorados por una Comisión
cuya composición será la siguiente:

Miembros titulares:

Presidente: Dª. Mª Luisa Iriarte Vañó

Vocales designados por la Universidad: Dª.
Vega Leza Peñalba y Dª. Mª. Luisa Arribas Gorrin-
do

Vocales designados por la Junta de Personal:
Dª. Adoración Cabrerizo Cristobal y Dª. Cristina
Alonso Molina

Secretaria: Raquel Ruiz Suso

Miembros suplentes:

Presidenta: D. Joaquín Roncero Carrizosa

Vocales designados por la Universidad: Dª. Ol-
ga Aretio Muñoz y Dª. Pilar San Gil Lapuerta

Vocales designados por la Junta de Personal:
Dª. Rosa García Ardanaz y Dª. Iciar Loinaz Iraola

Secretaria: Dª. Esther Ocón Martínez
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II. Corresponde a la Comisión de valoración
interpretar y aplicar el baremo.

III. No se calificarán las solicitudes presenta-
das fuera de plazo ni las formuladas por quienes
no cumplan los requisitos establecidos en esta
convocatoria, o estuvieran sujetos a limitaciones
que les impidan tomar parte en el presente con-
curso. De los concursantes afectados por tales
circunstancias se hará relación en acta, señalan-
do las causas por las que no se les califique.

IV. En cualquier momento del proceso podrá
recabarse de los interesados las aclaraciones o,
en su caso, la documentación adicional que se
estime necesaria, para la comprobación de los
méritos, requisitos o datos alegados, así como
aquellos otros que se consideren precisos, para
una ajustada inclusión o valoración.

Valoración de los méritos

La valoración de los méritos para la adjudica-
ción del puesto de trabajo se efectuará de acuer-
do con el siguiente baremo:

A. Antigüedad: Máximo 20 puntos. Se valora-
rá por años de servicios, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubieran prestado
con anterioridad a la adquisición de la condición
de funcionario de carrera. No se computarán los
servicios prestados simultáneamente con otros
igualmente alegados.

- Servicios prestados en la Universidad de La
Rioja: 1,2 punto por año completo y 0,6 puntos
por fracción superior a seis meses.

- Servicios prestados en otras Universidades:
0,6 puntos por año completo y 0,3 puntos por
fracción superior a seis meses.

- Servicios en otras Administraciones Públi-
cas: 0,3 por año completo y 0,15 por fracción
superior a seis meses.

B. Grado personal consolidado: Máximo 15
puntos. Se valorará el grado personal conforme a
la siguiente escala:

- Por tener un grado igual o superior al nivel
del puesto solicitado: 15 puntos.

- Por tener un grado inferior en dos niveles al
puesto solicitado: 12 puntos.

- Por tener un grado inferior en cuatro o más
niveles al puesto solicitado: 10 puntos.

C. Cursos de formación y perfeccionamiento:
Máximo 15 puntos. Por la superación de cursos de
formación y perfeccionamiento que tengan relación
directa con las actividades a desarrollar en el
puesto que se solicita, convocados por cualquier
centro oficial en los que se haya expedido diploma
y certificación de asistencia, se otorgará la si-
guiente puntuación:

- Hasta 20 horas: 0.4 puntos

- Desde 21 hasta 40 horas: 0,8 puntos

- Desde 41 hasta 60 horas: 1,2 puntos

- Desde 61 hasta 80 horas: 1,6 puntos

- Más de 80 horas: 2 puntos

Cuando se hayan realizado cursos que tengan
igual denominación, sólo se valorará uno de ellos,
de lo contrario se tendrá que acreditar la diferencia
de contenidos.

Los cursos de informática deberán versar so-
bre programas o aplicaciones actualizados, no pu-
diendo superar el conjunto de estos cursos un má-
ximo de 2 puntos.

No se valorarán los cursos académicos com-
pletos ni por asignaturas de forma aislada.

No se valorarán las prácticas de becarios.

D. Titulaciones oficiales: Máximo 5 puntos- La
valoración de la titulación se hará con arreglo a la
siguiente escala:

- Bachiller Superior o equivalente: 1 punto

- Diplomado universitario: 3 puntos

- Licenciado universitario o equivalente: 5
puntos

No se computará la titulación exigida para el
acceso al grupo desde el que se concursa.

Sólo se puntuará la máxima titulación de entre
las que posea el candidato.

E. Trabajo desarrollado: Máximo 30 puntos. Se
valorará el trabajo desarrollado en los puestos de
trabajo desempeñados, teniendo en cuenta el tiem-
po de servicios y la afinidad con el puesto solicita-
do. Se aplicarán las siguientes puntuaciones por
año completo de servicio.
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ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN

Inform y
Exten U

Personal
Retribuc.

Gestión
Académ

Gestión
Económ

Departa-
mentos

Secretar
O.Unip.

Centros Otras áreas

Inform y Exten
U

3 0.75 1.5 0.75 0.75 0.75 2 0.75

Personal y
Retribucio.

0.75 3 0.75 0.75
1.5 (retribu)

1.5 0.75 0.75 0.75

Gestión
Académica

1.5 0.75 3 0.75 0.75
1.5 (3ºciclo)

0.75 2 0.75

Gestión
Económica

0.75 0.75
1.5 (retribu)

0.75 3 2 0.75 0.75 2

Departamentos 0.75 1.5 0.75
1.5 (3ºciclo)

2 3 1.5 0.75 0.75

Secretar
O.Unip.

0.75 0.75 0.75 0.75 1.5 3 0.75 1.5

Centros 2 0.75 2 0.75 0.75 0.75 3 0.75

Otras áreas* 0.75 0.75 0.75 2 0.75 0.75 0.75 3

Planificación 0.75 1.5 2.5 1.5 0.75 0.75 0.75 0.75

* Se consideran dentro de este apartado las
áreas de Administración de los siguientes Servi-
cios de la Universidad: Informática, Obras, De-
portes, Biblioteca, Asesoría Jurídica.

En las fracciones de tiempo superiores a seis
meses se aplicará la mitad de la puntuación.

Los puestos de trabajo desempeñados en
otras universidades que tengan similitud con las
áreas anteriores se valorarán con el 25% de la
puntuación correspondiente.

F. Méritos complementarios: Se valorarán
hasta un máximo de 15 puntos otros méritos rela-
cionados con la experiencia y conocimientos
profesionales en el desempeño de funciones y
trabajos no contemplados suficientemente en la
tabla de afinidades, y que sean adecuadas a las
características del puesto solicitado, o bien que el
puesto solicitado sea el mismo que se ha desem-
peñado; así como el currículum personal del can-
didato. Esta valoración se distribuirá de la si-
guiente forma:

- Funciones y trabajos desempeñados: hasta
10 puntos.

- Currículum personal (idioma, conocimien-
tos específicos adecuados al puesto, titulación
idónea.....): hasta 5 puntos

Acreditación de los méritos alegados

I. Los requisitos a que hacen referencia la
base primera y los méritos indicados en la base
cuarta (antigüedad, grado consolidado y puestos
de trabajo desempeñados en la U.R.) deberán ser
acreditados mediante certificado expedido por el
Servicio de Personal. El resto de méritos deberán
ser aportados por los interesados mediante los
documentos que los justifiquen.

Se deberá presentar, además, el curriculum
personal del candidato.

II. Corresponde a la Comisión de Valoración
interpretar y aplicar el baremo.

III. No se calificarán las solicitudes presentadas
fuera de plazo ni las formuladas por quienes no
cumplan los requisitos establecidos en esta convo-
catoria, o estuvieran sujetos a limitaciones que les
impidan tomar parte en el presente concurso. De
los concursantes afectados por tales circunstancias
se hará relación en acta, señalando las causas por
las que no se les califique.

IV. En cualquier momento del proceso podrá
recabarse de los interesados las aclaraciones o, en
su caso, la documentación adicional que se estime
necesaria para la comprobación de los méritos,
requisitos o datos alegados, así como aquellos
otros que se consideren precisos para una ajustada
inclusión o valoración.

Adjudicación del puesto

I. La adjudicación del puesto vendrá dada por
el orden de prioridad según la puntuación obtenida
como resultado de la suma de diversos epígrafes
del baremo. La Comisión elevará al Rector la co-
rrespondiente propuesta para la adjudicación del
puesto que deberá recaer sobre el candidato que
haya obtenido mayor puntuación.

II. En caso de igualdad en la puntuación total
se dará prioridad al aspirante que mayor puntua-
ción hubiera obtenido en la valoración del trabajo
desarrollado y de persistir el empate se adjudicará
al que haya obtenido más puntos en cada apartado
según el orden del baremo.

III. Para la adjudicación del puesto se requerirá
una puntuación mínima de 20 puntos.
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Resolución

I. La Comisión de Valoración publicará la
propuesta provisional de adjudicación de los
puestos en el tablón de anuncios del edificio de
Rectorado de la Universidad de La Rioja. Los
interesados podrán formular reclamaciones en el
plazo de cinco días hábiles a partir del día si-
guiente a su publicación.

II. En el plazo máximo de diez días hábiles
desde la finalización del plazo de reclamaciones,
la Comisión de Valoración resolverá en su caso,
las reclamaciones presentadas y elevará la pro-
puesta definitiva, remitiéndose al Rector para la
Resolución definitiva del concurso.

III. El puesto adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de
posesión, se hubiera obtenido otro destino me-
diante convocatoria pública.

IV. La toma de posesión del destino obtenido
tendrá lugar en la fecha señalada por la Gerencia,
sin exceder el plazo de un mes desde la publica-
ción de la Resolución definitiva, pudiendo prorro-
garse excepcionalmente por circunstancias orga-
nizativas y del servicio hasta el plazo máximo de
tres meses.

Norma final

La presente convocatoria y los actos deriva-
dos de la misma podrán ser impugnados de
acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y
lo dispuesto en el artº. 8 de la Ley 29/1998 de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa (B.O.E. 14/7/1998)

Logroño, 19 de febrero de 2001. EL REC-
TOR, Urbano Espinosa Ruiz.

ANEXO I

PUESTOS CONVOCADOS

Código del puesto: 19.05

Servicio: Actividades Deportivas

Denominación del puesto: Jefe/a del Nego-
ciado de Información y Atención al usuario

Grupo: C/D

Nivel: 18

Complemento específico: 625.536.- pesetas

Jornada: JP1 (partida un día a la semana).

RESOLUCIÓN 195/2001 de 21 de febrero de
2001 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 Primer y
Segundo Ciclo, Jefe/a del Negociado de
Investigación y Jefe/a del Negociado de Tercer
Ciclo).

Por Resolución de 19 de enero de 2001 se
convocó concurso para la provisión de tres puestos
de trabajo de personal funcionario de Administra-
ción y Servicios de la Universidad de La Rioja va-
cantes en la misma.

Una vez valorados por la Comisión de Valora-
ción los méritos alegados por los aspirantes y ele-
vada propuesta de adjudicación de los puestos
convocados, este Rectorado ha resuelto adjudicar
definitivamente los puestos de trabajo a los si-
guientes funcionarios:

Dª. ROSARIO MARÍN ANTÓN: Jefa del Nego-
ciado de Primer y Segundo Ciclo (nivel 18)

Dª.  Mª. PILAR  SOLA ROS: Jefa del Negocia-
do de Investigación (nivel 18)

Dª. Mª. DEL PRADO DÍAZ ENCABO: Jefa del
Negociado de Tercer Ciclo (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 cabrá inter-
poner el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto no recaiga resolución
expresa o presunta del recurso de reposición.

Logroño, 21 de febrero de 2001. EL RECTOR,
Urbano Espinosa Ruiz.

RESOLUCIÓN nº.196/2001 de 21 de febrero
del Rector de la Universidad de La Rioja por la
que se anuncia convocatoria pública para la
provisión de un puesto de trabajo de personal
laboral mediante contratación laboral de
duración determinada de acuerdo con el R.D.
2720/1998. (Titulado Superior -Grupo I- en el
Servicio Informático).

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 29 y 31 del Convenio Colectivo del Personal
Laboral de la Universidad de La Rioja, este Recto-
rado acuerda anunciar convocatoria pública para la
provisión de un puesto de trabajo de personal labo-
ral mediante contratación laboral de duración de-
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terminada, al amparo del Real Decreto 2720/98
de 18 de diciembre por el que se desarrolla el
artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, en la
siguiente categoría:

Titulado Superior –Grupo I- en el Servicio
Informático

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacio-
nal 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 traba-
jadores en los términos en que ésta se halle defi-
nida en tratado constitutivo de la Comunidad Eu-
ropea.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y
no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado
por limitación física o psíquica que impida el ejer-
cicio de las funciones propias de la plaza objeto
de esta convocatoria.

d) No haber sido separado, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabi-
litado para el desempeño de las funciones. En
caso de los nacionales de un  Estado de los deta-
llados 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 la titulación acadé-
mica oficial de Licenciado o Ingeniero en Infor-
mática.

En el caso de titulaciones extranjeras deberá
acreditarse la correspondiente homologación por
el Ministerio de Educación y Cultura.

Los requisitos y méritos deberán poseerse a
la fecha de finalización de presentación de solici-
tudes.

SOLICITUDES

Las solicitudes se facilitarán a los interesados
en la Oficina Única de Información de la Universi-
dad (C/.Avda. de la Paz, nº 93, 26004-Logroño.
Tfno.: 29.91.38) y se presentarán en el Registro
General de la Universidad o en la forma estable-
cida en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, antes del día
15 de marzo de 2001.

A la solicitud se deberá acompañar necesaria-
mente:

- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad.

- Original o fotocopia compulsada del título
académico oficial exigido.

- Currículum vitae en el que consten los méri-
tos que posee el candidato, acompañado de los
documentos que los justifiquen.

ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

Finalizado el plazo previsto para la presenta-
ción de solicitudes, el Rector de la Universidad
publicará en el tablón de anuncios del edificio
Rectorado (Avda. de la Paz, nº. 93) la resolución
que contenga la lista provisional de admitidos y
excluidos y la fecha, hora y lugar de realización de
las pruebas.

La lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos recogerá la relación de los aspirantes
excluidos con indicación de las causas de exclu-
sión.

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

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

SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PUES-
TO

Prueba selectiva: consistirá en una prueba teó-
rico-práctica que el Tribunal considere oportuna
relacionada con la formación necesaria y las fun-
ciones del puesto que se detallan en el Anexo I.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rio para aprobar obtener una calificación de 5 pun-
tos.

Se llevará a cabo en la fecha, hora y lugar que
se determine en la publicación de las listas provi-
sionales de admitidos y excluidos.

Los solicitantes deberán presentarse provistos
del original del D.N.I.

Entrevista: A los aspirantes aprobados en la
prueba selectiva, se les realizará una entrevista
personal, con el objetivo de valorar la adecuación
del aspirante con el perfil del puesto de trabajo.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rio para superarlo obtener al menos 5 puntos.
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Valoración de méritos: A los  aspirantes que
superen la entrevista se les valorarán los méritos
profesionales justificados en el currículum, apli-
cando el baremo que se detalla en el Anexo II.

La propuesta de adjudicación del puesto se
efectuará sobre el candidato que, habiendo supe-
rado la prueba selectiva y la entrevista, haya ob-
tenido mayor puntuación final. La puntuación final
vendrá determinada por la suma de la prueba
selectiva, la entrevista y la valoración de los mé-
ritos.

Podrá declararse desierto el puesto de tra-
bajo convocado si ninguno de los aspirantes re-
sultase idóneo para su desempeño.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

El aspirante propuesto aportará en el Servicio
de Gestión de Personal y Retribuciones la docu-
mentación necesaria para su contratación como
personal laboral temporal, dentro de los cinco
días hábiles a partir del día siguiente al que se
haga pública la propuesta de adjudicación del
puesto en el tablón de anuncios del edificio Rec-
torado de la Universidad de La Rioja.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de
fuerza mayor, no presenta la documentación o del
examen de la misma se dedujera que carece de
alguno de los requisitos exigidos, quedarán anu-
ladas sus actuaciones.

RECURSOS

Contra la presente Resolución, que agota la
vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses, 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 ór-
gano, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso
contencioso-administrativo anteriormente citado
en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición.

Logroño, 21 de febrero de 2001. EL REC-
TOR, Urbano Espinosa Ruiz.

ANEXO I

FUNCIONES DEL PUESTO

- Realizar estudios de viabilidad, desarrollar
e implantar modificaciones en las aplicaciones
informáticas de la UR.

- Estudiar y evaluar aplicaciones para la
gestión informática de los diferentes ámbitos uni-
versitarios.

- Estudiar y evaluar productos relacionados
con los sistemas de información.

- Realizar el seguimiento del funcionamiento
de los sistemas de información, adoptando las me-
didas necesarias para su mejora.

- Coordinación con los proveedores de aplica-
ciones informáticas para cumplir las necesidades
funcionales de los usuarios.

- Realizar sugerencias para la mejora del fun-
cionamiento y de la calidad de la unidad en la que
preste sus servicios.

- Colaborar en los proyectos de evaluación de
los servicios.

- Realizar las tareas necesarias afines a la
categoría del puesto, que por razones del servicio,
le sean encomendadas por sus superiores.

- Participar en las reuniones y acontecimientos
a los que deba asistir en función de sus competen-
cias.

ANEXO II

BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE LOS
MÉRITOS

Antigüedad: Se valorará por años de servicio,
computándose también a estos efectos los recono-
cidos que se hubieren prestado con anterioridad a
la adquisición de la condición de personal laboral
fijo. No se computarán los servicios prestados si-
multáneamente 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 com-
pleto y 0,4 puntos por fracción superior a seis me-
ses.

Servicios prestados en otras Universidades:
0,4 puntos por año completo y 0,2 puntos por frac-
ción 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 de formación y perfeccio-
namiento que tengan relación con las actividades a
desarrollar en el puesto que se solicita, convocados
por cualquier centro oficial en los que se haya ex-
pedido diploma y certificación de asistencia. Ex-
cepcionalmente, el tribunal podrá dar validez a
otros cursos. Se otorgará la siguiente puntuación:
0,02 puntos por hora de curso.

Máximo de 25 puntos.
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Experiencia profesional: No se considerarán
períodos de prácticas sin contrato laboral.

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

- 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.

- En otras Universidades: 0,16 puntos por
mes completo.

- En otras Administraciones Públicas: 0,12
puntos por mes completo.

- En otras empresas: 0,08 puntos por mes
completo.

Cuando la experiencia sea en igual  catego-
ría, se valorará con el doble de puntuación.

Máximo de 35 puntos.

Méritos complementarios: Se valorarán el cu-
rrículum profesional y conocimientos específicos
que posea el candidato referentes a las funciones
a desarrollar en el puesto solicitado. Máximo 10
puntos.

La suma total obtenida en esta fase será di-
vidida entre 20 para que no supere el 20% de la
puntuación final.

ANEXO III

TRIBUNAL

Tribunal titular

Presidenta: Dª. Mª. Luisa Iriarte Vañó.

Vocales representantes de la Universidad: D.
Jesús Cortabarría Ruiz y D. Eduardo Bergasa
Balda.

Vocales representantes del Comité de Em-
presa: D. Iñaki Agirre Pérez y Dª. Ana Gómez
Rodríguez.

Secretaria: Dª. Raquel Ruiz Suso.

Tribunal suplente

Presidente: D. Joaquín Roncero Carrizosa.

Vocales representantes de la Universidad:
Dª. Cristina Aragón Fernández y D. Julio Negue-
ruela Ruiz.

Vocales representantes del Comité de Em-
presa: D. Félix Francisco Iglesias del Valle y D.
Jesús Zabalza Rodríguez

Secretaria: Dª. Esther Ocón Martínez.

IV.  PUBLICADO EN OTROS
BOLETINES OFICIALES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de
interés publicadas en B.O.E. durante el mes de
febrero de 2001.

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declara equivalente el
curso de especialización en Educación Física, or-
ganizado por la Universidad de Extremadura.
(B.O.E. de 7-2-01.  Pág. 4764).

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declara equivalente el
curso de especialización en Educación Infantil,
organizado por la Universidad Complutense de
Madrid. (B.O.E. de 7-2-01.  Pág. 4764).

REAL DECRETO 62/2001, de 26 de enero, por
el que se establece el título de Técnico superior en
Audioprótesis y las correspondientes enseñanzas
mínimas. (B.O.E. de 15-2-01.  Pág. 5769).

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2001, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad al III
Acuerdo Tripartito sobre Formación Continua.
(B.O.E. de 15-2-01.  Pág. 5935).

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la celebración del 72 Curso sobre la Unión Euro-
pea. (B.O.E. de 17-2-01.  Pág. 6223).

ORDEN de 22 de febrero de 2001 por la que
se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y
de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. (B.O.E. de 27-2-01.  Pág. 7295).

BOLETÍN OFICIAL DE LA  RIOJA

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de
interés publicadas en B.O.R. durante el mes de
febrero de 2001.

RESOLUCIÓN de la Secretaría General Técni-
ca de la Consejería de Desarrollo Autonómico y
Administraciones Públicas, de 24 de enero de
2001, por la que se dispone la publicación del re-
sumen de la Adenda al Convenio Marco de Colabo-
ración entre el Gobierno de La Rioja y la Universi-
dad de La Rioja sobre colaboración científica, téc-
nica o artística y formación. (B.O.R. de 3-2-01.
Pág. 542).
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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 febrero de 2001.

ORDEN de 31 de enero de 2001 por la que
se establecen las bases y se hace pública la con-
vocatoria de concesión de ayudas para la realiza-
ción de proyectos de I + D en el marco de algu-
nos programas nacionales del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2000-2003. (B.O.E. de 2-2-01.  Pág.
4182).

RESOLUCIÓN del Director de Ordenación
Educativa y Universidades 27 de enero de 2001,
por la que se convocan las ayudas correspon-
dientes a las acciones descentralizadas de la
segunda fase del Programa Sócrates de la Unión
Europea: Comenius I: asociaciones escolares
transnacionales: 1.1. proyectos escolares, 1.2.
proyectos lingüísticos, 1.3. proyectos de desarro-
llo escolar; acogida de ayudantes lingüísticos.
Comenius 2.2: becas individuales de formación:
2.2.a. futuros profesores, 2.2.b. ayudantes lin-
güísticos, 2.2.c. cursos de prácticas (formación
continua del profesorado). Grundtvig: 3.2 asocia-
ciones de aprendizaje y 3.3. movilidad para la
formación del personal docente. visitas de estudio
arión para responsables en la toma de decisiones
en materia de educación en la Comunidad Autó-
noma de La Rioja para el periodo comprendido
entre el 1 de junio de 2001 y el 31 de julio del
2002 . (B.O.R. de 3-2-01.  Pág. 548).

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Comercio y Turis-
mo, por la que se concede el Premio Nacional de
Turismo "Marqués de Villena 2000". (B.O.E. de 5-
2-01.  Pág. 4336).

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Comercio y Turis-
mo, por la que se concede el Premio Nacional de
Turismo "Ortiz Echagüe 2000". (B.O.E. de 5-2-01.
Pág. 4336).

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Educación y Uni-
versidades, por la que se conceden ayudas para
incrementar las posibilidades formativas y favore-
cer la adquisición de capacidades profesionales
no curriculares por parte de los alumnos de tercer
ciclo y de los Profesores universitarios. (B.O.E. de
6-2-01.  Pág. 4570).

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2000, de
la Secretaría de Estado de Educación y Universi-
dades, complementaria de la de 26 de diciembre de
2000, de la misma Secretaría de Estado, por la que
se conceden ayudas para incrementar las posibili-
dades formativas y favorecer la adquisición de ca-
pacidades profesionales no curriculares por parte
de los alumnos de tercer ciclo y de los Profesores
universitarios. (B.O.E. de 6-2-01.  Pág. 4577).

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2001, de la
Dirección General de Universidades, por la que se
renuevan las becas de postgrado para la formación
de profesorado universitario de las convocatorias
1997, 1998 y 1999. (B.O.E. de 6-2-01.  Pág. 4580).

ORDEN de 8 de enero de 2001 por la que se
concede el premio de investigación cultural "Mar-
qués de Lozoya", correspondiente al año 2000.
(B.O.E. de 7-2-01.  Pág. 4768).

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales, por la que se convocan las ayudas para la
promoción del arte español y apoyo a las nuevas
tendencias en las artes. (B.O.E. de 8-2-01.  Pág.
4894).

ORDEN de 19 de enero del 2001 por la que se
convocan becas de formación y perfeccionamiento
de la Agencia Española del Medicamento. (B.O.E.
de 8-2-01.  Pág. 4925).

ACUERDO de 29 de enero de 2001, de la Me-
sa del Senado, por el que se acuerda aprobar la
propuesta de adjudicación de las becas-
colaboración entre postgraduados para desarrollar
tareas de colaboración archivística, documental y
bibliotecaria, relacionadas con la actividad parla-
mentaria del Senado para el año 2001, según con-
vocatoria por Acuerdo de la Mesa del Senado de
19 de diciembre de 2000. (B.O.E. de 9-2-01.  Pág.
5088).

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2001, de la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas,
por la que se corrigen errores de la Resolución de 2
de noviembre de 2000 por la que se conceden las
ayudas para el fomento de la traducción y edición
en cualquier lengua extranjera de obras literarias o
científicas de autores españoles correspondientes
a la convocatoria del año 2000. (B.O.E. de 9-2-01.
Pág. 5090).

ACUERDO de 24 de enero de 2001, de la Co-
misión Permanente del Real Patronato del Museo
Nacional del Prado, por el que se convocan ayudas
para estudios en diversas áreas del museo. (B.O.E.
de 9-2-01.  Pág. 5090).

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2000,
del Instituto de la Mujer, por la que se concede la
quinta edición de las ayudas al empleo "Emprender
en Femenino" para fomentar la inserción por cuenta
propia de las mujeres en regiones objetivo 1 y fuera
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de objetivo 1, relacionadas con las áreas de com-
petencia del Instituto de la Mujer durante el año
2000. (B.O.E. de 13-2-01.  Pág. 5359).

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2001, del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se dispone
la publicación de las ayudas concedidas por la
Dirección General del INIA hasta el 31 de diciem-
bre de 2000, en convocatoria abierta. (B.O.E. de
13-2-01.  Pág. 5408).

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2001, del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se dispone
la publicación de las ayudas concedidas por la
Dirección General del INIA para la realización de
proyectos de investigación científica y desarrollo e
innovación tecnológica, a desarrollar en el perío-
do 2000-2002, en el marco de las acciones es-
tratégicas del Programa Nacional de Alimentación
del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003.
(B.O.E. de 13-2-01.  Pág. 5409).

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2001, del
Consejo Superior de Deportes, por la que se or-
dena la publicación de las ayudas y subvenciones
concedidas en el segundo semestre del año
2000. (B.O.E. de 14-2-01.  Pág. 5596).

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2001, de la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,
por la que se convoca el IV Premio "Francisco
Elías de Tejada". (B.O.E. de 14-2-01.  Pág. 5601).

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2001, de la
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, por
la que se adjudican las becas de colaboración
con la Dirección General de Política Comercial,
previstas en la reforma del Plan Marco de Moder-
nización del Comercio Interior. (B.O.E. de 14-2-
01.  Pág. 5608).

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2001, de la
Secretaría de Estado de Política Científica y Tec-
nológica, por la que se corrigen los errores obser-
vados en la de 8 de enero de 2001, de la Secreta-
ría de Estado de Política Científica y Tecnológica,
por la que se renuevan las becas en España del
Subprograma de Formación de Postgrado y For-
mación de Investigadores. (B.O.E. de 14-2-01.
Pág. 5683).

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2001, de la
Dirección General de Universidades, por la que
se revoca una ayuda concedida dentro del Pro-
grama Estancias de Investigadores Extranjeros
en Régimen de Año Sabático en España. (B.O.E.
de 15-2-01.  Pág. 5906).

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2001, de la
Dirección General de Universidades, por la que
se actualizan las dotaciones económicas men-

suales de los becarios del Programa Estancias de
Científicos y Tecnólogos Extranjeros en España.
(B.O.E. de 15-2-01.  Pág. 5914).

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2000,
del Instituto de la Mujer, por la que, en el marco del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarro-
llo e Innovación Tecnológica 2000-2003, se dispo-
ne la publicación de las ayudas destinadas a la
realización de investigación y estudios sobre las
mujeres. (B.O.E. de 15-2-01.  Pág. 5932 y Correc-
ción de Errores en B.O.E. de 20-2-01.  Pág. 6535).

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2001, del
Instituto de la Mujer, por la que se adjudican las
becas concedidas dentro de la X Edición del Pro-
grama de Formación en Cooperación Internacional
"Mujeres y Desarrollo". (B.O.E. de 15-2-01.  Pág.
5934).

ORDEN de 1 de febrero de 2001 por la que se
convoca y regula el II Premio "JACUMAR" de in-
vestigación en acuicultura. (B.O.E. de 15-2-01.
Pág. 5953).

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2001, de la
Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se publica el resumen trimestral (octu-
bre-diciembre) de ayudas de viaje y becas conce-
didas y ampliadas de la convocatoria general de
becas para ciudadanos extranjeros de la AECI.
(B.O.E. de 16-2-01.  Pág. 6129).

ORDEN de 31 de enero de 2001 por la que se
convocan los Circuitos de Música INJUVE 2001.
(B.O.E. de 16-2-01.  Pág. 6145).

ORDEN de 31 de enero de 2001 por la que se
convoca el Certamen de Audiovisual INJUVE 2001.
(B.O.E. de 16-2-01.  Pág. 6147).

ORDEN de 31 de enero de 2001 por la que se
convoca el concurso de textos teatrales "Marqués
de Bradomín" para jóvenes autores, 2001. (B.O.E.
de 16-2-01.  Pág. 6147).

ORDEN de 31 de enero de 2001 por la que se
convoca el Certamen de Cómic e Ilustración INJU-
VE 2001. (B.O.E. de 16-2-01.  Pág. 6148).

ORDEN de 31 de enero de 2001 por la que se
convoca el Certamen de Fotografía INJUVE, 2001.
(B.O.E. de 16-2-01.  Pág. 6149).

ORDEN de 31 de enero de 2001 por la que se
convoca la Muestra de Arte INJUVE, 2001. (B.O.E.
de 16-2-01.  Pág. 6171).

ORDEN de 25 de enero de 2001 por la que se
convocan becas para la realización de estudios de
postgrado en materia sanitaria dentro del marco de
las actividades de cooperación internacional del
Ministerio de Sanidad y Consumo. (B.O.E. de 16-2-
01.  Pág. 6175).
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ACUERDO de 7 de febrero de 2001, del Ple-
no del Consejo General del Poder Judicial, sobre
convocatoria del Premio "Rafael Martínez Empe-
rador", del Consejo General del Poder Judicial.
(B.O.E. de 17-2-01.  Pág. 6223).

ORDEN de 31 de enero de 2001 por la que
se convoca el Encuentro de Composición INJU-
VE, 2001. (B.O.E. de 17-2-01.  Pág. 6226).

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2001, del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se dispone
la publicación de las ayudas concedidas por la
Dirección General del INIA para la realización de
proyectos de investigación científica y desarrollo e
innovación tecnológica, a desarrollar en el perío-
do 2000-2002, en el marco de la acción estratégi-
ca "Conservación de los recursos genéticos de
interés agroalimentario", del Programa Nacional
de Recursos y Tecnologías Agrarias del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2000-2003. (B.O.E. de
17-2-01.  Pág. 6231).

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2001, de la
Universidad de Salamanca, por la que se convoca
el "X Premio Reina Sofía de Poesía Iberoameri-
cana". (B.O.E. de 17-2-01.  Pág. 6243).

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2001, de la
Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se publica el resumen trimestral de
becas ampliadas y ayudas de viaje concedidas,
de la convocatoria destinada a españoles para
realizar estudios en cualquier país de Iberoaméri-
ca, Caribe, África, Asia y Oceanía, receptor de
ayuda oficial al desarrollo y países europeos con
economías en transición durante el curso
2000/2001. (B.O.E. de 19-2-01.  Pág. 6289).

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al ofrecimiento de la Embajada de
Francia de cuatro becas de investigación de un
mes de duración durante el año 2001. (B.O.E. de
19-2-01.  Pág. 6292).

ORDEN de 28 de diciembre de 2000 por la
que se prorrogan por un año becas de formación
práctica en sanidad animal para licenciados con-
vocadas mediante Orden de 27 de diciembre de
1999. (B.O.E. de 19-2-01.  Pág. 6293).

ORDEN de 14 de diciembre de 2000, por la
que se concede el Premio Nacional de Restaura-
ción y Conservación de Bienes Culturales corres-
pondiente al año 2000. (B.O.E. de 20-2-01.  Pág.
6293).

ORDEN de 16 de febrero de 2001 por la que
se convocan becas para los alumnos que vayan a
iniciar estudios universitarios en el curso
2001/2002. (B.O.E. de 22-2-01.  Pág. 6911).

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2001, de la
Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), por la que se publica la concesión de ayu-
das a los lectores de español en Universidades de
Namibia, Nepal, Pakistán, Sudáfrica y Zimbabwe.
(B.O.E. de 23-2-01.  Pág. 7082).

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2001, de la
Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), por la que se aprueba el Programa de Be-
cas Mutis, convocatoria del Gobierno español, para
el curso académico 2001-2002. (B.O.E. de 23-2-01.
Pág. 7083).

ORDEN de 16 de febrero de 2001 por la que
se convocan 300 ayudas para cursos de lengua
inglesa, francesa o alemana en el extranjero du-
rante el verano de 2001. (B.O.E. de 23-2-01.  Pág.
7123).

ORDEN de 5 de febrero de 2001 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión
de becas y ayudas al estudio para el curso
2000/2001, con destino a los alumnos afectados
por el síndrome tóxico, y se efectúa su convocato-
ria. (B.O.E. de 23-2-01.  Pág. 7137).

ORDEN de 29 de enero de 2001 por la que se
publica la relación de subvenciones y ayudas con-
cedidas durante 2000 para actividades de divulga-
ción, promoción y defensa de los derechos huma-
nos. (B.O.E. de 24-2-01.  Pág. 7209).

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2001, de la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas,
por la que se convocan las ayudas para la promo-
ción de la lectura y la difusión de las letras espa-
ñolas correspondientes al año 2001. (B.O.E. de 24-
2-01.  Pág. 7212).

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2001, de la
Gerencia del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional, por la que se adjudican las becas
para el desarrollo de tareas de investigación y re-
cuperación del Patrimonio Histórico-Artístico, du-
rante el año 2001. (B.O.E. de 26-2-01.  Pág. 7285).

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2000, de
la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo,
por la que se declara desierto el Premio Nacional
de Turismo "Vega Inclán 2000". (B.O.E. de 26-2-01.
Pág. 7286).

ORDEN de 21 de febrero de 2001 por la que
se establecen las bases reguladoras y la convoca-
toria para la concesión de ayudas económicas para
la realización, durante 2001, de actividades de es-
tudio, promoción y defensa de los derechos de
libertad religiosa por parte de personas o institucio-
nes sin fines de lucro. (B.O.E. de 28-2-01.  Pág.
7630).
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TESIS LEÍDAS EN LA UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA

TESIS LEIDAS en la Universidad de La
Rioja durante el mes de febrero de 2001.

Dª. Cristina Draper Fontanals del Departa-
mento de Matemáticas y Computación, efectuó la
lectura y defensa de sus Tesis doctoral "Espacios
homogéneos reductivos y álgebras no asociati-
vas" el día 23 de febrero de 2001, obteniendo la
calificación de Sobresaliente Cum Laude por
unanimidad.


