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I.  DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

RECTOR 

RESOLUCIÓN nº 1203/2001 de 5 de 
diciembre, de la Rectora de la Universidad de 
La Rioja por la que se ordena la publicación 
de la modificación de la relación de los 
puestos de trabajo de personal funcionario 
de Administración y Servicios (Publicado en 
B.O.R. de 10-1-02.  Pág. 136). 

Aprobada por Junta de Gobierno de la Uni-
versidad de La Rioja de fecha 5 de diciembre de 
2001, la modificación parcial de la relación de 
puestos de trabajo del personal de Administración 
y Servicios, publicada por Resolución de 20 de 

julio de 1999 (Boletín Oficial del Estado de 13 de 
agosto) y modificada parcialmente por Resolución 
de 20 de noviembre de 2000 (Boletín Oficial de La 
Rioja de 27 de enero de 2001), 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que 
tiene conferidas por el Real Decreto 1296/1995, de 
21 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de 
la Universidad, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, ha 
resuelto disponer la publicación en el “Boletín Ofi-
cial de La Rioja” de la modificación de la relación 
de puestos de trabajo del personal funcionario de 
Administración y Servicios de la Universidad de La 
Rioja, según consta en el Anexo. Los efectos de la 
modificación serán de 1 de enero de 2002. 

Logroño, 5 de diciembre de 2001. LA RECTO-
RA. Mª. Carmen Ortiz Lallana. 

 

 
ANEXO 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT. TIPO DE 
PUESTO

F P F/L GRUPO NIVEL (*) JORNADA COMPLEMENTO ES-
PECÍFICO ANUAL 
(Euros) 

RECTORADO         

Secretario/a del Rector 1 E I F B/C 22 ED 7.789,12

Secretario/a de Gerente 1 E I F B/C 22 ED 7.789,12

Secretario/a de Dirección 1 N LD F C/D 20/18 JP2 5.481,23

Secretario/a de Dirección 1 N LD F C/D 20/18 JP2 5.481,23

Secretario/a de Dirección  1 N LD F C/D 20/18 JP2 5.481,23

Secretario/a de Dirección 1 N LD F C/D 20/18 JP2 5.481,23

Secretario/a de Dirección 1 N LD F C/D 20/18 JP2 5.481,23

Secretario/a de Dirección 1 N LD F C/D 20/18 JP2 5.481,23

Secretario/a de Dirección 1 N LD F C/D 20/18 JP2 5.481,23

Auxiliar de Apoyo 1 N LD F C/D 16 JP4 5.113,41

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JP4 5.113,41

GERENCIA        

Gerente/a 1 E I F A 30 DH 32.816,34

Vicegerente/a 1 E I F A 29 DH 23.361,15

ASESORÍA JURÍDICA        

Jefe/a Negociado de Administración 1 N C F C/D 20/18 JP2 5.113,41

SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN        

Jefe/a de la Sección de Información 1 N C F B/C 24/22 ED 10.246,08

Jefe/a del Negociado de Registro 1 N C F C/D 20/18 JP5 7.049,30

Jefe/a del Negociado de Información Universitaria 1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Jefe/a del Negociado de Orientación Universitaria 1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Jefe/a del Negociado de Extensión Universitaria 1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Auxiliar Administrativo 1 N C F C/D 14 JP3 4.136,09
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GABINETE DE PLANIFICACIÓN        

Jefe/a del Negociado de Planificación 1 N C F C/D 20/18 JP2 5.113,41

Jefe/a de la Sección de Evaluación y Calidad 1 N C F B/C 24/22 JP2 7.361,22

Jefe/a de la Sección de Planificación 1 N C F B/C 24/22 JP2 7.361,22

SERVICIO DE GESTION DE PERSONAL Y 
RETRIBUCIONES 

       

Jefe/a del Servicio de Gestión de Personal y Retribu-
ciones 

1 N C F A/B 28/26 ED 16.771,12

Jefe/a de la Sección de Personal 1 N C F B/C 24/22 JP2 7.361,22

Jefe/a de la Sección de Retribuciones, Seguridad 
Social 

1 N C F B/C 24/22 ED 10.246,08

Jefe/a del Negociado de Nóminas 1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Jefe/a del Negociado Seguridad Social  1 N C F C/D 20/18 JP3 5.690,38

Jefe/a del Negociado de Personal de Administración y 
Servicios 

1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Jefe/a del Negociado de Personal Docente e Investi-
gador 

1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Jefe/a del Negociado de Selección y Formación 1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA         

Jefe/a del Servicio de Gestión Académica  1 N C F A/B 28/26 ED 16.771,12

Jefe/a de la Sección de Gestión Académica 1 N C F B/C 24/22 JP2 7.361,22

Jefe/a de la Sección de Acceso 1 N C F B/C 24/22 JP2 7.361,22

Jefe/a del Negociado de Planes de Estudio y Títulos 1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Jefe/a del Negociado de Acceso 1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Jefe/a del Negociado de Primer y Segundo Ciclo 1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA Y COMPRAS        

Jefe/a del Servicio de Gestión Financiera y Compras 1 N C F A/B 28/26 ED 16.771,12

Jefe/a de la Sección de Compras 1 N C F B/C 24/22 ED 10.246,08

Jefe/a de la Sección de Contabilidad y Tesorería 1 N C F B/C 24/22 ED 10.246,08

Jefe/a del Negociado de Compras 1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Jefe/a del Negociado de Contabilidad 1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Jefe/a del Negociado de Tesorería 1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO        

Jefe/a del Servicio de Contratación y Patrimonio 1 N C F A/B 28/26 ED 16.771,12

Jefe/a de la Sección de Contratación 1 N C F B/C 24/22 JP2 7.361,22

Jefe/a de la Sección de Patrimonio e Inventario 1 N C F B/C 24/22 JP2 7.361,22

Jefe/a del Negociado de Contratación 1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Jefe/a del Negociado de Patrimonio 1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18
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SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y BECAS        

Jefe/a del Servicio de Investigación y Becas 1 N C F A/B 28/26 ED 16.771,12

Jefe/a de la Sección de Becas y Tercer Ciclo 1 N C F B/C 24/22 JP3 8.022,33

Jefe/a de la Sección de Investigación 1 N C F B/C 24/22 JP3 8.022,33

Jefe/a del Negociado de Investigación 1 N C F C/D 20/18 JP2 5.113,41

Jefe/a del Negociado de Becas 1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Jefe/a del Negociado de Tercer Ciclo 1 N C F C/D 20/18 JP2 5.113,41

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

SERVICIO INFORMÁTICO        

Jefe/a del Negociado de Administración 1 N C F C/D 20/18 JP4 6.267,35

SERVICIO DE OBRAS INSTALACIONES Y 
CONSUMOS 

       

Jefe/a del Negociado de Administración 1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

BIBLIOTECA        

Director/a  de la Biblioteca 1 N C F A/B 28 ED 16.771,12

Subdirector/a de la Biblioteca 1 N C F A/B 26 ED 15.009,20

Jefe/a del Negociado de Administración 1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

Jefe/a de la Sección de Adquisiciones 1 N C F B 24 JP2 7.361,22

Jefe/a de la Sección de Proceso e Información 
Especializada 

1 N C F B 24 JP2 7.361,22

Jefe/a de la Sección de Proceso e Información 
Especializada 

1 N C F B 24 JP2 7.361,22

Jefe/a de la Sección de Acceso al Documento y 
Bases de Datos 

1 N C F B 24 JP2 7.361,22

Técnico de Publicaciones Unitarias 1 N C F B/C 20 JP1 5.141,47

Técnico de Publicaciones Periódicas 1 N C F B/C 20 JP1 5.141,47

Técnico de Control Bibliográfico 1 N C F B 22 JP1 5.771,74

Técnico de Control Bibliográfico 1 N C F B 22 JP1 5.771,74

Técnico de Lectura en Sala y Préstamo Domiciliario  1 N C F B/C 20 JP2 5.862,68

Técnico de Información Bibliográfica y Acceso 
al Documento 

1 N C F B/C 20 JP1 5.141,47

Técnico de Información Bibliográfica y Acceso 
al Documento 

1 N C F B/C 20 JM/JT 4.420,25

Técnico de Información Bibliográfica y Acceso 
al Documento 

1 N C F B/C 20 JM/JT 4.420,25

Técnico Auxiliar de Biblioteca del Centro de 
Documentación Europea 

1 N C F B/C 20 JP2 5.862,68

Técnico Auxiliar de Biblioteca 1 N C F C 18 JM/JT 3.533,37

Técnico Auxiliar de Biblioteca 1 N C F C 18 JM/JT 3.533,37

Técnico Auxiliar de Biblioteca 1 N C F C 18 JM/JT 3.533,37

Técnico Auxiliar de Biblioteca 1 N C F C 18 JM/JT 3.533,37

Técnico Auxiliar de Biblioteca  1 N C F C 18 JM/JT 3.533,37

Técnico Auxiliar de Biblioteca 1 N C F C 18 JM/JT 3.533,37

Técnico Auxiliar de Biblioteca 1 N C F C 18 JM/JT 3.533,37

Técnico Auxiliar de Biblioteca 1 N C F C 18 JM/JT 3.533,37

Técnico Auxiliar de Biblioteca 1 N C F C 18 JM/JT 3.533,37

Técnico Auxiliar de Biblioteca 1 N C F C 18 JM/JT 3.533,37

Técnico Auxiliar de Biblioteca 1 N C F C 18 JM/JT 3.533,37

Técnico Auxiliar de Biblioteca 1 N C F C 18 JM/JT 3.533,37

Técnico Auxiliar de Biblioteca 1 N C F C 18 JM/JT 3.533,37

Técnico Auxiliar de Biblioteca 1 N C F C 18 JM/JT 3.533,37
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE 
CIENCIAS HUMANAS, JURÍDICAS Y SOCIALES 

       

Jefe/a de la Unidad Administrativa 1 N C F B/C 24/22 ED 10.246,08

Jefe/a del Negociado de Gestión Académica  1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Jefe/a del Negociado de Administración 1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Secretario/a de Dirección  1 N C F C/D 20/18 JP2 5.113,41

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE 
ENSEÑANZAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

       

Jefe/a de la Unidad Administrativa 1 N C F B/C 24/22 ED 10.246,08

Jefe/a del Negociado de Gestión Académica  1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Jefe/a del Negociado de Administración 1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Secretario/a de Dirección  1 N C F C/D 20/18 JP2 5.113,41

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JP2 3.559,12

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

DEPARTAMENTOS        

Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de 
Agricultura y Alimentación 

1 N C F C/D 20/18 JP2 5.113,41

Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de 
Ciencias Humanas y Sociales 

1 N C F C/D 20/18 JP2 5.113,41

Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de 
Derecho 

1 N C F C/D 20/18 JP2 5.113,41

Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de 
Economía y Empresa 

1 N C F C/D 20/18 JP2 5.113,41

Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de 
Expresión Artística 

1 N C F C/D 20/18 JP2 5.113,41

Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de 
Filologías Hispánica y Clásica 

1 N C F C/D 20/18 JP2 5.113,41

Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de 
Filologías Modernas 

1 N C F C/D 20/18 JP2 5.113,41

Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de 
Ingeniería Eléctrica 

1 N C F C/D 20/18 JP2 5.113,41

Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de 
Ingeniería Mecánica 

1 N C F C/D 20/18 JP2 5.113,41

Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de 
Matemáticas y Computación 

1 N C F C/D 20/18 JP2 5.113,41

Jefe/a del Neg. de Administración del Dpto. de 
Química 

1 N C F C/D 20/18 JP2 5.113,41

Auxiliar Administrativo de Apoyo Departamental 1 N C F C/D 14 JM 2.405,18

Auxiliar Administrativo de Apoyo Departamental 1 N C F C/D 14 JM 2.405,18

Auxiliar Administrativo de Apoyo Departamental 1 N C F C/D 14 JM 2.405,18

Auxiliar Administrativo de Apoyo Departamental  1 N C F C/D 14 JM 2.405,18

SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS        

Jefe/a del Negociado de Administración 1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

Jefe/a del Negociado de Información  y Atención 
al Usuario 

1 N C F C/D 20/18 JP1 4.536,44

SERVICIO DE CONTROL INTERNO        

Jefe/a del Servicio de Control Interno 1 N C F A/B 28/26 ED 16.771,12

Jefe/a de la Sección de Gestión Recaudatoria 1 N C F B/C 24/22 JP2 7.361,22

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JP3 4.136,09
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SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

       

Jefe/a del Servicio de Prevención de Riesgos Labora-
les 

1 N C F A/B 28/26 ED 16.771,12

SERVICIO DE RELACIONES EXTERNAS Y 
ASUNTOS GENERALES 

       

Jefe/a de la Sección de Asuntos Generales 1 N C F B/C 24/22 ED 10.246,08

Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 JM 2.405,18

        

        

NIVEL: Nivel de complemento de destino.          

(*) En los puestos que estén clasificados con el intervalo de dos Grupos y dos Niveles, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Grupo A/B. Nivel 28/26: Si el funcionario pertenece a un Cuerpo o Escala del Grupo A le corresponde el nivel 28.  

                                       Si pertenece a un Cuerpo o Escala del grupo B, le corresponde el nivel 26.   

Grupo B/C. Nivel 24/22: Si el funcionario pertenece a un Cuerpo o Escala del Grupo B, le corresponde el nivel 24. 

                                       Si pertenece a un Cuerpo o Escala del grupo C, le corresponde el nivel 22   

Grupo C/D. Nivel 20/18: Si el funcionario pertenece a un Cuerpo o Escala del Grupo C, le corresponde el nivel 20.  

                                        Si pertenece a un Cuerpo o Escala del Grupo D, le corresponde el nivel 18   

         

DOT.   JORNADA     

Dotación de plazas  DH: Disponibilidad Horaria    

  ED: Especial dedicación    

TIPO DE PUESTO  JP1: Jornada partida 1 día por semana   

N: No singularizado  JP2: Jornada partida 2 días por semana   

E: desempeñado por personal funcionario o eventual JP3: Jornada partida 3 días por semana   

  JP4: Jornada partida 4 días por semana   

F P: FORMA DE PROVISIÓN  JP5: Jornada partida 5 días por semana   

C: Concurso  JM: Jornada de mañana    

LD: Libre designación  JM/JT: Jornada de mañana o jornada de tarde  

I: Libre designación para personal funcionario o eventual        

         

 

RESOLUCIÓN nº 97/2002, de 22 de enero, 
de la Rectora de la Universidad de La Rioja, 
por la que se adjudican dos becas de 
investigación con cargo al proyecto 
"Evaluación del I Plan de Integración de 
Personas con Discapacidad". 

Por resolución número 1.223/2001, de 14 de 
diciembre, del Rector en funciones de la Universi-
dad de La Rioja, convocaron dos becas de inves-
tigación con cargo al proyecto “Evaluación del I 
Plan de Integración de Personas con Discapaci-
dad”, que a continuación se detallan: 

Beca 1. Apoyo en gestión administrativa. 

Beca 2. Apoyo en trabajo de campo. 

De acuerdo con el apartado 5.1 de la convo-
catoria, la selección de candidatos será realizada 
por una Comisión de Valoración. 

Examinas las solicitudes presentadas, y a pro-
puesta de la Comisión de Valoración, este Recto-
rado ha resuelto: 

Primero.- Conceder las dos becas de investi-
gación con cargo al proyecto “Evaluación del I Plan 
de Integración de Personas con Discapacidad” que 
a continuación se detallan: 

Beca 1. Apoyo en gestión administrativa a D. 
José María Martínez Zabala. 

Beca 2. Apoyo en trabajo de campo a D. José 
Ángel Sáenz Díaz. 

Segundo.- La concesión de estas becas se 
realiza con efectos de 1 de enero de 2002. 

Tercero.- Los beneficiarios están obligados a 
cumplir las normas establecidas en la resolución de 
convocatoria y su concesión queda, así mismo, 
condicionada al cumplimiento de los requisitos es-
tablecidos en sus disposiciones. 

______________________________________________________________________________________ 



Año: IV  Número: 2 Febrero de 2002 Pág. 8 

Contra esta resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer, en el plazo de 
dos meses, recurso Contencioso-Administrativo 
ante el Juzgado Contencioso-administrativo de La 
Rioja. 

No obstante, los interesados podrán interpo-
ner contra esta resolución un recurso de reposi-
ción, en el plazo de un mes, ante la Rectora, en 
cuyo caso no cabrá interponer el recurso Conten-
cioso-Administrativo anteriormente citado en tanto 
no recaiga resolución expresa o presunta del 
recurso de reposición, de acuerdo con lo dispues-
to en los artículos 116 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo común, en su redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Logroño, 22 de enero de 2002. LA RECTO-
RA, Mª Carmen Ortiz Lallana. 

RESOLUCIÓN nº 111/2002, de 24 de enero, 
de la Rectora de la Universidad de La Rioja, 
por la que procede a especificar el 
organigrama y funciones del Equipo 
Rectoral. 

En uso de las atribuciones conferidas a mi 
cargo por el artículo 50 letra e) y f) de los Estatu-
tos de la Universidad de La Rioja, dicto la presen-
te Resolución por la que procedo a especificar el 
organigrama y funciones del Equipo Rectoral: 

VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y 
ORDENACIÓN ACADÉMICA 

1. Planificación oferta educativa. 

- Planificación de nuevas enseñanzas y re-
forma de las actuales: primeros y segundos ciclos 
y postgrados. 

- Normativa sobre procedimiento y compe-
tencias. (Centro / Departamento / Junta de Go-
bierno ). 

- Elaboración de planes de estudio. 

2. Planificación académica. 

- Calendario académico. 

- Establecimiento de límites de acceso. 

- Planificación docente (número alumnos 
por grupo, oferta de optativas, libre elección). 

3. Ordenación académica. 

- Convalidaciones de estudios. 

- Normas de matrícula. 

- Convocatorias y normas de permanencia. 

- Gestión de títulos. 

4. Planes de calidad y mejora. 

- Seguimiento de planes de mejora. 

- Establecimiento del sistema de créditos euro-
peos. 

5. Comisiones. 

- Presidencia de Comisión de Convalidacio-
nes. 

- Vicepresidencia de la Comisión de Docto-
rado. 

VICERRECTORADO DE PROFESORADO 

1. Política de plantillas de profesorado. 

- Modelo de plantilla. 

- Convocatorias de plazas de funcionarios. 

- Contratación del profesorado. 

2. Régimen de profesorado. 

- Carga docente y tareas académicas. 

- Plan de Ordenación del Profesorado 

- Incompatibilidades, permisos, bajas y ex-
cedencias. 

- Incentivos al profesorado. 

3. Relaciones con los representantes sindica-
les. 

4. Evaluación de la actividad docente del pro-
fesorado. 

5. Comisiones. 

- Presidencia de la Comisión de Revisión de 
Contratación del Profesorado. 

- Presidencia de la Comisión de Evaluación 
de la Docencia. 

- Vicepresidencia de la Comisión de Investi-
gación. 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACION 

1. Programación y fomento de la Investigación. 
- Planes de investigación propios. 
- Planes regionales, nacionales y europeos 

de I+D. 
- Institutos y Centros de I+D. 
- Cooperación externa en materia investiga-

dora. 
- Promoción de la I+D con empresas (OTRI, 

Art. 11 LRU). 
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2. Formación de investigadores. 

- Becas de iniciación a la investigación. 

- Becas doctorales y postdoctorales. 

- Fomento del acceso a becas externas de 
investigación. 

3. Medidas de apoyo a la investigación. 

- Indicadores de apoyo y mejora de la  
investigación. 

- Congresos y reuniones científicas. 

- Viajes, bolsas, estancias en el exterior. 

- Gestión de dictámenes e informes cientí-
ficos. 

- Ayudas a proyectos de investigación. 

4. Recursos para la investigación y la docen-
cia. 

- Biblioteca universitaria. 

- Equipamiento investigador y docente 
(excluido equipamiento informático). 

- Dotación de laboratorios y talleres. 

5. Programas de Doctorado. 

6. Publicaciones científicas y docentes. 

7. Prestación externa de servicios científicos. 

8. Gestión del Presupuesto, criterios de dis-
tribución del gasto de Centros y  Departamentos. 

9. Comisiones. 

- Presidencia de la Comisión de Doctora-
do. 

- Presidencia de la Comisión de Publica-
ciones. 

- Presidencia de la Comisión de Investiga-
ción. 

- Presidencia de la Comisión de Biblioteca. 

VICERRECTORADO DE INNOVACIÓN DO-
CENTE 

1. Coordinación del Programa de tutorías 
electrónicas. 

2. Elaboración de encuesta específica de los 
incentivos. 

3. Implantación y análisis de las encuestas 
docentes de las licenciaturas impartidas en red. 

4. Seguimiento de la implantación de las 
asignaturas impartidas en el modelo mixto. 

5. Control académico de la formación no re-
glada a través de Internet. 

6. Formación de profesorado. 

- Innovación docente (actualización del 
profesorado). 

7. Indicadores de la docencia. Mejora de la ca-
lidad docente. 

8. Comisiones. 

- Vicepresidencia de la Comisión de Evalua-
ción Docente. 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 

1. Estudiantes. 

- Consejo de Estudiantes. Asociaciones. 

- Cuestiones relacionadas con el Estatuto 
del Estudiante. 

2. Programas para la cualificación del aprendi-
zaje. 

- Formación Práctica reglada y no reglada. 

- Sistema de tutorías. 

- Programas de movilidad estudiantil. 

3. Servicios y atención al estudiante. 

- Programa de acogida de nuevos alumnos 

- Políticas de promoción del empleo entre ti-
tulados de la UR. 

- Promoción de préstamos para ayuda al es-
tudio. 

- Becas y ayudas (propias y externas). 

- Política de captación y promoción de prác-
ticas externas. 

- Políticas de captación de alumnos. 

- Otras prestaciones dirigidas a los estudian-
tes. 

4. Acceso a la Universidad. 

5. Deporte universitario. 

6. Fiestas. 

7. Comisiones. 

- Presidencia de la Comisión de Becas MEC 
(delegada). 

- Presidencia de la Comisión Coordinadora 
de COU (Delegada). 

- Presidencia de la Comisión de Becas de 
Colaboración. 

- Presidencia de la Comisión de Prácticas 
Externas. 

- Presidencia de la Comisión de Actividades 
Culturales y Deportivas. 
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VICERRECTORADO DE PROYECCIÓN 
EXTERNA 

1. Extensión Universitaria. 

- Extensión docente: Seminarios, Confe-
rencias, Debates. 

- Enseñanzas de extensión universitaria. 
Cursos de verano. 

- Proyección social y cultural de la Univer-
sidad. 

- Divulgación y difusión universitaria. 

2. Escuelas adscritas. Venia docendi. 

3. Relaciones con Centros de Secundaria. 
C.A.P. 

4. Proyección Universitaria. 

- Política de promoción externa de la UR y 
extensión de la oferta propia. 

- Plan de marketing de la UR. 

- Estrategias para promover la UR. 

- Planificación de las plataformas exteriores 
de trabajo y acción. 

- Coordinación de los colaboradores en di-
chas plataformas. 

- Gestión económica del conocimiento. 

- Política de captación de recursos propios. 

- Financiación de los nuevos desarrollos de 
la UR. 

- Políticas de cooperación y alianzas exter-
nas. 

- Cooperación universitaria en general. 

- Relaciones internacionales. 

- Cooperación internacional en docencia 
e investigación. 

- Cooperación al desarrollo. 

- Promoción convenios movilidad. 

5. Comisiones. 

- Vicepresidencia de la Comisión de Acti-
vidades Culturales y Deportivas.  

- Presidencia de la Comisión de Movilidad. 

VICERRECTORADO DE NUEVAS TECNO-
LOGÍAS Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 

1. Equipamiento informático. 

- Sistemas técnicos. 

- Equipamiento informático del profesorado. 

- Equipamiento de salas de usuarios y la-
boratorios informáticos. 

- Optimización de recursos. 

- Seguimiento del parque informático. 

- Campus virtual y coordinación académica 
de red campus. 

2. Oferta educativa en entornos virtuales de 
aprendizaje. 

- Coordinación de la oferta docente imparti-
da en red. 

- Coordinación general técnica y operativa. 

- Servicios y apoyos a usuarios (docente y 
alumnos). 

- Mantenimiento y mejora de los recursos y 
sistemas. 

- Coordinación en la UR del campus virtual 
compartido del G7 de Universidades. 

- Enseñanza presencial y nuevas tecnologí-
as. 

- Desarrollo de programa de apoyo a la in-
tegración de las nuevas tecnologías. 

- Equipamientos y recursos para dicho pro-
grama. 

- Fomento del uso de los recursos web. 

3. Medios para teleformación y gestión del co-
nocimiento en entornos virtuales de formación. 

- Gestión y promoción de contenidos temáti-
cos como oferta educativa. 

- Funcionamiento y control de los sistemas 
de teleformación. 

- Procesos de digitalización de contenidos 
temáticos. 

- Recursos multimedia para la docencia. 

- Apoyo a la investigación sobre el aprendi-
zaje en entornos virtuales. 

- Coordinación de plataforma de teleforma-
ción. 
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- Estrategias para promover la oferta edu-
cativa en red. 

- Relaciones institucionales en materia de 
nuevas tecnologías. 

- Telecomunicaciones para la formación 
multimedia. 

- Videoconferencia. 

4. Formación de usuarios en nuevas tecnolo-
gías. 

- Manejo de la plataforma de teleformación 
para docentes y alumnos. 

- Recursos pedagógicos y didácticos para 
la enseñanza en red. 

- Prestaciones de la Biblioteca Digital. 

- Ofimática. 

5. Comisiones. 

- Presidencia de la Comisión Informática. 

SECRETARIA GENERAL 

1. Fe pública (órganos generales y Junta 
Electoral). 

2. Registros y Archivos. 

3. Normas y reglamentos generales y particu-
lares. 

4. Secretariado de órganos generales de go-
bierno. 

5. Legislación y asesoría jurídica. 

6. Gestión de los procesos electorales. 

7. Protocolo y relaciones sociales. 

8. Memoria anual de la Universidad. 

9. Comisiones. 

- Secretario de la Comisión de Revisión de 
Contratación del Profesorado. 

GERENCIA 

1. Jefatura del Personal de Administración y 
Servicios. 

2. Programación, gestión y control de los 
asuntos económicos. 

3. Control y gestión presupuestaria. 

4. Organización, funcionamiento y dirección 
de los servicios. 

5. Equipamiento informático de gestión. 

6. Auditoría interna de la Universidad. 

7. Concursos y contrataciones de obras, ser-
vicios, suministros y adquisiciones. 

8. Planificación económica plurianual y memo-
ria económica y estadística. 

9. Ordenación y autorización del gasto (deleg. 
rectoral). 

10. Acción social de la Universidad. 
11. Gestión del sistema de créditos al estudio. 
12. Racionalización de la gestión administrativa 

y de los servicios. 
13. Comisiones. 
- Presidencia de la Mesa de Negociación y 

Comité de Empresa. 
- Presidencia de la Mesas de Contratación y 

Comisiones de Compras. 
- Presidencia de la Comité Evaluación Cali-

dad. 
- Presidencia del Comité de Seguridad y Sa-

lud (Delegación Rectora). 
14. Previsión y programación de infraestructu-

ras y equipamientos básicos. 
15. Gabinete de estudios y programación. 
16. Previsión y control por objetivos. 
- Planificación y mejora tras los procesos de 

evaluación. 
- Racionalización y optimización de los re-

cursos y actividades académicas. 
- Programación plurianual de objetivos: con-

trol sobre los mismos. 
17. Atención al medio ambiente en la UR. 
Logroño, 24 de enero de 2002. LA RECTORA, 

Mª Carmen Ortiz Lallana. 

OTROS 

RESOLUCIÓN del Presidente de la Junta 
Electoral de la Universidad de La Rioja de 17 
de enero de 2002, por la que se convocan 
elecciones de alumnos a Mesa Permanente del 
Consejo de Estudiantes de la Universidad de 
La Rioja. 

De conformidad con el acuerdo adoptado por 
la Junta Electoral de la Universidad de La Rioja, en 
su reunión extraordinaria del día 15 de enero de 
2002, dicto la presente Resolución convocando 
elecciones de alumnos a Mesa Permanente del 
Consejo de Estudiantes. 

Logroño, 17 de enero de 2002. EL PRESI-
DENTE DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNI-
VERSIDAD DE LA RIOJA, José Mª  
Martínez de Pisón Cavero. 
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CALENDARIO ELECTORAL 2002 
 

17 Enero Resolución convocando elecciones. 

18, 21 y 22 
Enero 

Exposición del Censo en el Edificio 
Rectorado. 

23 y 24 
Enero 

Presentación de Reclamaciones al Censo 
ante la Junta Electoral correspondiente. 

25 Enero Resolución de las reclamaciones presenta-
das y Censo definitivo. 

28, 29 y 30 
Enero 

Presentación de candidaturas. Se hará en 
Registro General.  

31 Enero 
Proclamación provisional de candidaturas. 

Sorteo a las 9:30 h. en Secretaria General de 
las Mesas Electorales. 

1 y 4  
Febrero Presentación de reclamaciones. 

5 Febrero Resolución de la Junta Electoral de las re-
clamaciones a la proclamación provisional. 

6 Febrero Proclamación definitiva de candidatos. 

7 y 8  
Febrero Campaña Electoral. 

9 Febrero Día de reflexión. 

11 Febrero Elecciones. Edificio Filologías (10 a 14 h.). 

12 Febrero Proclamación provisional de candidatos 
electos. 

13 y 14 
Febrero Presentación de reclamaciones. 

15 Febrero 
Resolución de la Junta Electoral a la procla-
mación provisional de candidatos electos. 

Proclamación definitiva de miembros electos. 

RESOLUCIÓN del Presidente de la Junta 
Electoral de la Universidad de La Rioja de 18 
de enero de 2002, por la que se convocan 
elecciones de alumnos a Presidente del 
Consejo de Estudiantes de la Universidad de 
La Rioja. 

De conformidad con el acuerdo adoptado por 
la Junta Electoral de la Universidad de La Rioja, 
en su reunión extraordinaria del día 15 de enero 
de 2002, dicto la presente Resolución convocan-
do elecciones de alumnos a Presidente del Con-
sejo de Estudiantes. 

Logroño, 18 de enero de 2002. EL PRESI-
DENTE DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNI-
VERSIDAD DE LA RIOJA, José Mª Martínez de 
Pisón Cavero. 

CALENDARIO ELECTORAL 2002 
 

18 Enero Resolución convocando elecciones. 

21, 22 y 23 
Enero Exposición del Censo en el Edificio Rectorado. 

24 y 25 
Enero 

Presentación de Reclamaciones al Censo ante 
la Junta Electoral correspondiente. 

28 Enero Resolución de las reclamaciones presentadas 
y Censo definitivo. 

29, 30 y 31 
Enero 

Presentación de candidaturas. Se hará en 
Registro General.  

1 Febrero 
Proclamación provisional de candidaturas. 

Sorteo a las 9:30 h. en Secretaria General de 
las Mesas Electorales. 

4 y 5  
Febrero Presentación de reclamaciones. 

6 Febrero Resolución de la Junta Electoral de las recla-
maciones a la proclamación provisional. 

7 Febrero Proclamación definitiva de candidatos. 

8 y 11  
Febrero Campaña Electoral. 

12 Febrero Día de reflexión. 

13 Febrero Elecciones. Sala de Grados del Edificio 
Quintiliano. 

14 Febrero Proclamación provisional de candidatos 
electos. 

15 y 18 
Febrero Presentación de reclamaciones. 

19 Febrero 
Resolución de la Junta Electoral a la proclama-
ción provisional de candidatos electos. 

Proclamación definitiva de miembro electo. 

ACUERDO del Consejo de Departamento de 
Expresión Artística de 25 de enero de 2002, 
por el que se propone la concesión de 2 
créditos de libre elección a los alumnos que 
acrediten su participación en un programa. 

El Consejo de Departamento de Expresión Ar-
tística en sesión celebrada el 25 de enero de 2002, 
acordó proponer la concesión de 2 créditos de libre 
elección a los alumnos que acrediten su participa-
ción en el siguiente programa:  

"En Clave Musical", Programa de actividades 
musicales para el tiempo libre y de ocio, que ha 
sido encargado por el Ayuntamiento de Albelda (La 
Rioja), y que se celebra durante los meses de ene-
ro a mayo de 2002. 
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ACUERDO del Consejo de Departamento de 
Ingeniería Eléctrica de 30 de enero de 2002, 
por el que se designan los miembros de la 
Junta Electoral de dicho Departamento. 

El Consejo de Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, en sesión de 30 de enero de 2002, me-
diante el sorteo público anual, procedió a la de-
signación de los miembros de la Junta Electoral 
de dicho Departamento: 

Titulares 

Presidente: Dª. Teresa Albaizar Buisan 

Secretario: Luis Alfredo Fernandez Jiménez 

Vocal Profesor: Emilio Jiménez Tofé 

Vocal Alumno: Hector Gabriel Nalda Martín 

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

Suplentes: 

Presidente: Pedro José Zorzano Santamaría 

Vocal Profesor: Luis Zorzano Martínez 

Vocal Alumno: Daniel García-Bajo Pierna 

Vocal P.A.S.: Mª Carmen García Martínez 

II.  NOMBRAMIENTOS 

CARGOS ACADÉMICOS Y 
REPRESENTATIVOS 

RESOLUCIÓN nº 17/2002 de 10 de enero, de 
la Rectora de la Universidad de La Rioja, por la 
que se nombra a Dña. Mª Teresa Torroba Santa 
María, Directora del Centro de Ciencias 
Humanas, Jurídicas y Sociales, como miembro 
de la Comisión de Revisión. 

De conformidad con lo dispuesto en apartado 
8.2 de la "Normativa para realizar los concursos 
públicos de méritos de Personal Docente Interino o 
Contratado", aprobada por la Junta de Gobierno el 
24 de mayo de 1996, en la que se recogen las 
adaptaciones técnico-jurídicas y modificaciones 
parciales aprobadas en las sesiones de 30 de abril 
de 1998, 6 de junio de 2000, 29 de mayo de 2001 y 
13 de septiembre de 2001, y en uso de las atribu-
ciones 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,  

RESUELVO, 

Primero: Nombrar a Dña. Mª Teresa Torroba 
Santa María, Directora del Centro de Ciencias Hu-
manas, Jurídicas y Sociales, como miembro de la 
Comisión de Revisión. 

Segundo: Dejar sin efecto la resolución nº 
778/2001 de 12 de septiembre, por la que se nom-
braba a D. Carlos Elvira Izurrategui, Director del 
Centro de Enseñanzas Científicas y Técnicas,  
como miembro de la Comisión de Revisión. 

Logroño, 10 de enero de 2002. LA RECTORA, 
Mª Carmen Ortiz Lallana. 

RESOLUCIÓN 42/2002, de 15 de enero de la 
Rectora de la Universidad de La Rioja, por la 
que se nombra a Dª. Asunción Barreras 
Gómez, como Subdirectora de la Sección de 
Magisterio del Centro de Ciencias Humanas, 
Jurídicas y Sociales. 

Habiendo recibido la propuesta del equipo di-
rectivo remitida por la Directora del Centro de Cien-
cias Humanas, Jurídicas y Sociales y en uso de las 
competencias que me atribuye el artículo 50 g), de 
los Estatutos de la Universidad de La Rioja,  
dispongo el nombramiento de Dª ASUNCIÓN  
BARRERAS GÓMEZ, como Subdirectora de la 

______________________________________________________________________________________ 



Año: IV  Número: 2 Febrero de 2002 Pág. 14 

Sección de Magisterio del Centro de Ciencias 
Humanas, Jurídicas y Sociales, con efectos eco-
nómicos a partir del día el 15 de enero de 2002. 

Logroño, 15 de enero de 2002. LA RECTO-
RA, Mª Carmen Ortiz Lallana. 

CESES 

RESOLUCIÓN 41/2002, de 14 de enero de la 
Rectora de la Universidad de La Rioja, por la 
que se cesa a Dª. Ana Mª Ponce de León 
Elizondo, como Subdirectora de la Sección 
de Magisterio del Centro de Ciencias 
Humanas, Jurídicas y Sociales. 

Habiendo recibido la propuesta del equipo di-
rectivo remitida por la Directora del Centro de 
Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales y en uso 
de las competencias que me atribuye el artículo 
50 g), de los Estatutos de la Universidad de La 
Rioja, dispongo el cese de Dª ANA Mª PONCE 
DE LEÓN ELIZONDO, como Subdirectora de la 
Sección de Magisterio del Centro de Ciencias 
Humanas, Jurídicas y Sociales. 

Logroño, 14 de enero de 2002. LA RECTO-
RA, Mª Carmen Ortiz Lallana. 

III.  CONCURSOS Y 
OPOSICIONES 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

RESOLUCIÓN nº. 40/2002 de 11 de enero de 
la Rectora de la Universidad de La Rioja por la 
que se anuncia convocatoria pública para la 
provisión por el sistema de libre designación 
de dos puestos de trabajo de personal 
funcionario. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 c), 
de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, este Rectorado 
resuelve anunciar la provisión por el procedimiento 
de libre designación de los puestos de trabajo que 
se relacionan en el anexo I con arreglo a las si-
guientes bases: 

Primera.- Los puestos de trabajo que se con-
vocan podrán ser solicitados por los funcionarios de 
carrera que prestan servicios en la Universidad de 
La Rioja y que reúnan los requisitos establecidos 
para el desempeño del mismo. 

Segunda.- Las solicitudes, ajustadas al anexo 
II, se presentarán en el Registro General de la Uni-
versidad de La Rioja o en la forma establecida en el 
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad 
de La Rioja (Avda. de la Paz, nº 93. Logroño) 

Tercera.- Junto con las solicitudes, que se for-
malizarán por cada puesto individualmente, los 
aspirantes acompañarán su currículum vitae, ha-
ciendo constar: 

a) Títulos académicos. 
b) Años de servicio y puestos de trabajo des-

empeñados en la Administración Pública. 
c) Estudios y cursos realizados, así como 

cuantos otros méritos estime el aspirante poner de 
manifiesto. 

Cuarta.- La presente convocatoria y cuantos 
actos administrativos se deriven de la misma po-
drán ser impugnados por los interesados en los 
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Logroño, 11 de enero de 2001. LA RECTORA, 
Mª. Carmen Ortiz Lallana. 
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ANEXO I 

PUESTOS DE TRABAJO CONVOCADOS 

Denominación del puesto: Secretario/a de Di-
rección (Vicerrectorado de Proyección Externa) 

Servicio o Unidad: Rectorado 

Grupo: C/D 

Nivel: 20/18 (*) 

Jornada: JP2 (partida 2 días por semana) 

Complemento específico anual: 5.590,85  
euros 

Denominación del puesto: Secretario/a de Di-
rección (Vicerrectorado de Innovación Docente) 

Servicio o Unidad: Rectorado 

Grupo: C/D 

Nivel: 20/18 (*) 

Jornada: JP2 (partida 2 días por semana) 

Complemento específico anual: 5.590,85  
euros 

(*) Si el funcionario al que se le adjudique el 
puesto pertenece al Grupo C le corresponderá el 
nivel 20. Si pertenece al Grupo D le corresponde-
rá el  nivel 18. 

RESOLUCIÓN nº 1183/2001 de 26 de 
noviembre de la Rectora de la Universidad 
de La Rioja, por la que se convocan pruebas 
selectivas de acceso a la escala 
administrativa de esta Universidad por el 
sistema de promoción interna. (Publicado en 
B.O.R. de 12-1-02.  Pág. 161 y Rectificación 
en B.O.R. de 29-1-02.  Pág. 360). 

En cumplimiento de lo dispuesto en los Esta-
tutos de la Universidad de La Rioja, aprobados 
por Real Decreto 1296/1995, de 21 de julio 
(B.O.E. de 15 de septiembre), y con el fin de 
atender las necesidades del personal de Adminis-
tración y Servicios de esta Universidad, 

Este Rectorado, en uso de las competencias 
que le son atribuidas por el artículo 50.j de la 
misma norma, acuerda convocar pruebas selecti-
vas para el ingreso en la Escala Administrativa de 
la Universidad de La Rioja con sujeción a las 
siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cu-
brir dieciséis plazas en la Escala Administrativa de 
la Universidad de La Rioja, por el sistema de pro-
moción interna. 

1.2. La realización de estas pruebas selectivas 
se ajustará a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 
de agosto de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; en el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el reglamento Gene-
ral de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado; en los Estatutos de la propia Universi-
dad y lo dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3. El procedimiento de selección de los aspi-
rantes constará de las fases de oposición y concur-
so. El programa que ha de regir estas pruebas se-
lectivas es el que figura como anexo I de esta con-
vocatoria. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso 
se sumarán a la puntuación final de la fase de opo-
sición, con respecto a los aspirantes que la hayan 
superado, a efectos de establecer el orden definiti-
vo de aspirantes aprobados en las pruebas selecti-
vas. En ningún caso podrán ser aplicados para 
superar los ejercicios de la fase de oposición. 

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

1.5. El orden de llamamiento de los opositores 
se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra 
“Ñ”, de conformidad con lo previsto en la Resolu-
ción de la Secretaría de Estado para las Adminis-
traciones Públicas de 12 de marzo de 2001 (“Bole-
tín Oficial del Estado” de 16 de marzo) 

1.6. Los aspirantes serán convocados para ca-
da ejercicio en llamamiento único, quedando de-
caídos en su derecho los opositores que no com-
padezcan a realizarlo, salvo los casos debidamente 
justificados y libremente apreciados por el Tribunal 
para los que podrá realizarse una convocatoria 
extraordinaria, cuando la naturaleza del ejercicio y 
las exigencias del principio de igualdad lo permitan. 

1.7. En cualquier momento los órganos compe-
tentes de selección podrán requerir a los opositores 
para que acrediten su identidad. 
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2. Requisitos de los candidatos 

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

a) Tener nacionalidad española o ser nacio-
nal de un Estado miembro de la unión Europea o 
nacional de aquellos Estados a los que, en virtud 
de tratados internacionales celebrados por la 
Comunidad Europea y ratificados por España, 
sea de aplicación la libre circulación de trabajado-
res, en los términos en que ésta se halle definida 
en el Tratado constitutivo de la Comunidad Euro-
pea.  

b) Tener cumplidos los dieciocho años de 
edad y no haber alcanzado la edad de jubilación. 

c) Estar en posesión del título de Bachiller 
Superior o equivalente, Formación Profesional de 
Segundo Grado o equivalente, o en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo 
de presentación de solicitudes, o tener aprobadas 
las pruebas de acceso a la Universidad para ma-
yores de 25 años, o alternativamente, poseer una 
antigüedad de diez años en un Cuerpo o Escala 
del Grupo D incluidos en el ámbito de aplicación 
de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, o de cinco 
años y haber superado el curso específico de 
formación a que se refiere la disposición adicional 
novena del Real Decreto 364/1995 de 10 de mar-
zo. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado 
por limitación física o psíquica que sea incompati-
ble con el desempeño de las correspondientes 
funciones. 

e) No haber sido separado del servicio, me-
diante expediente disciplinario, de cualquiera de 
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabili-
tado para el desempeño de las correspondientes 
funciones públicas. 

2.2. Los aspirantes que concurran a estas 
plazas deberán pertenecer a un Cuerpo o Escala 
del grupo D del área de Administración, tener 
destino definitivo en esta Universidad y poseer 
una antigüedad de, al menos, dos años en el 
Cuerpo o Escala a que pertenezcan. 

2.3. Todos los requisitos enumerados en las 
bases 2.1 y 2.2 deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitu-
des y mantenerlos hasta el momento de la toma 
de posesión. 

3. Solicitudes 

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

3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente 
documentación:  

- Fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad 

- Resguardo del ingreso de los derechos de 
examen 

- Certificación, expedida por el Servicio de Per-
sonal de la Universidad de La Rioja, acreditativa de 
los extremos a valorar en la fase de concurso. 

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

3.4. El plazo de presentación de solicitudes se-
rá de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio de la pre-
sente convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja. 

3.5. Los derechos de examen serán de 4.000 
pesetas y se ingresarán en la cuenta corriente nú-
mero 0049-5010-72-2210502199 del Banco San-
tander, haciendo constar "Pruebas Selectivas Esca-
la Administrativa". 

3.6. Los aspirantes que padezcan alguna dis-
capacidad podrán indicarlo en el recuadro número 
13 del impreso y solicitar, en su caso, las posibles 
adaptaciones de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios en los que esta adaptación 
sea necesaria, expresándolo en el recuadro núme-
ro 14 de la solicitud. 

3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los 
datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, 
pudiendo únicamente demandar su modificación 
mediante escrito motivado, dirigido ala señora Rec-
tora, dentro del plazo establecido por la base 3.4 
para la presentación de solicitudes. Transcurrido 
este plazo, no se admitirá ninguna petición de esta 
naturaleza, salvo causa excepcional sobrevenida, 
justificada y libremente apreciada por el Tribunal. 
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4. Admisión de aspirantes 

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

La relación de admitidos y excluidos aproba-
da en dicha Resolución se publicará en el tablón 
de anuncios del edificio Rectorado (Avda. de la 
Paz nº 93. Logroño. Teléfono: 941-299137) 

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

4.3. Los aspirantes excluidos u omitidos dis-
pondrán de un plazo de diez días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de la 
citada resolución en el tablón de anuncios del 
edificio Rectorado, para poder subsanar el defec-
to que haya motivado su exclusión u omisión, 
caso de que sea subsanable. 

4.4. Los aspirantes que dentro del plazo se-
ñalado, no subsanen el defecto determinante de 
la exclusión o aleguen la omisión, justificando su 
derecho a ser incluidos en la relación de admiti-
dos, serán definitivamente excluidos de la realiza-
ción de las pruebas. 

5. Tribunal calificador 

5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas 
es el que figura como anexo II de esta convocato-
ria. 

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abs-
tenerse de intervenir, notificándolo a la Rectora 
de la Universidad, cuando concurran en ellos 
circunstancias de las previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o si 
hubiesen realizado tareas de preparación de aspi-
rantes a pruebas selectivas en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria. 

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

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

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

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

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

5.5. A partir de su constitución, el Tribunal, pa-
ra actuar válidamente, requerirá la presencia de la 
mayoría absoluta de sus miembros, titulares o su-
plentes. 

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

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

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

5.8. El Tribunal calificador adoptará las medi-
das precisas en aquellos casos en que resulte ne-
cesario, de forma que los aspirantes con minusva-
lía gocen de similares condiciones para la realiza-
ción de los ejercicios que el resto de los participan-
tes. En este sentido, se establecerán, para las per-
sonas con minusvalía que lo soliciten en la forma 
prevista en la base 3.6 las adaptaciones posibles 
en tiempo y medios para su realización.  

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

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

5.10. El Tribunal tendrá la categoría tercera de 
las recogidas en el Real Decreto 236/1988, de 4 de 
marzo ("Boletín Oficial del Estado" del 19) 
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6. Pruebas selectivas 

6.1. La fase de oposición estará formada por 
los ejercicios que a continuación se indican, sien-
do éstos eliminatorios: 

6.1.1. Primer ejercicio: Consistirá en contes-
tar por escrito a un cuestionario de 70 preguntas 
con respuestas alternativas, siendo sólo una de 
ellas la correcta, basado en el contenido del pro-
grama que figura en el anexo I. Por cada cuatro 
respuestas erróneas se descontará una correcta, 
guardando la proporcionalidad. 

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario para aprobar obtener un mínimo de 5 pun-
tos. 

El tiempo máximo para la realización del 
ejercicio será de una hora y media.  

6.1.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la re-
solución por escrito de dos supuestos prácticos, a 
elegir por el interesado de entre tres propuestos 
por el Tribunal,  de 35 preguntas cada uno de 
ellos con respuestas alternativas, siendo sólo una 
de ellas la correcta, basados en el temario que 
figura en el anexo I. Por cada cuatro respuestas 
erróneas se descontará una correcta, guardando 
la proporcionalidad. 

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario para aprobar obtener un mínimo de 5 pun-
tos. 

El tiempo máximo para la realización del 
ejercicio será de dos horas. 

En ambos ejercicios corresponde al Tribunal 
calificador la fijación del número necesario de 
preguntas válidamente contestadas para alcanzar 
la calificación mínima exigida para aprobar el 
ejercicio. Todo ello a la vista de la dificultad del 
ejercicio propuesto y grado de conocimiento al-
canzado con referencia al nivel necesariamente 
exigido para el acceso a la Escala. 

6.2. La fase de concurso se valorará con 
arreglo al siguiente baremo: 

6.2.1. Antigüedad (máximo 20 puntos): Se 
valorarán los servicios efectivamente prestados, 
hasta la fecha de finalización de presentación de 
solicitudes, en Cuerpos o Escalas del grupo D, 
computándose a estos efectos los reconocidos 
que se hubieren 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 punto por año completo y 0,5 puntos 
por fracción superior a seis meses. 

- Servicios prestados en otras Universida-
des: 0,5 puntos por año completo y 0,25 puntos 
por fracción superior a seis meses. 

- Servicios prestados en otras Administracio-
nes Públicas: 0,25 puntos por año completo y 0,15 
puntos por fracción superior a seis meses. 

6.2.2. Grado personal (máximo 15 puntos): Se 
valorará el grado personal consolidado conforme a 
la siguiente escala: 

- Por tener grado 18 consolidado: 15 puntos 

- Por tener grado 16 consolidado: 12 puntos 

- Por tener grado 14 consolidado: 10 puntos 

6.2.3. Formación y perfeccionamiento (máximo 
15 puntos): Por la superación de cursos de forma-
ción y perfeccionamiento convocados por cualquier 
centro oficial en los que se haya expedido diploma 
y certificación de asistencia, y que tengan relación 
con el área de actividad, se otorgará la siguiente 
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 actualizadas, no pu-
diendo superar el conjunto de estos cursos un má-
ximo de 2 puntos. 

No se valorarán los cursos académicos com-
pletos o por asignaturas de forma aislada, ni las 
prácticas de becarios o alumnos. 

6.2.4. 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: 5 puntos 

6.2.5. La suma de todos los puntos obtenidos 
en la fase de concurso será dividida entre 25 para 
que el peso del concurso no supere el 10 por 100 
del total de las pruebas selectivas. 

6.2.6. Para la valoración de la fase de concur-
so, el Tribunal tomará como fecha límite para su 
cómputo la del plazo de presentación de solicitu-
des. 

6.3. La calificación final de las pruebas selecti-
vas vendrá determinada por las sumas obtenidas 
en la fase de oposición y concurso. 
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6.4 El primer ejercicio de la oposición se ce-
lebrará a partir del 1 de abril de 2002, publicándo-
se en la resolución a la que se refiere la base 4.1 
el lugar, fecha y hora de su celebración. El Tribu-
nal publicará en el lugar de celebración del primer 
ejercicio, y en el tablón de anuncios del edificio 
Rectorado, el anuncio de celebración del siguien-
te ejercicio con, al menos, cuarenta y ocho horas 
de antelación a la fecha señalada para su inicio. 

7. Lista de aprobados 

7.1. Concluido cada uno de los ejercicios de 
la fase de oposición correspondientes a estas 
pruebas selectivas, el Tribunal hará públicas, en 
el lugar de celebración de los ejercicios y en el 
tablón de anuncios del edificio Rectorado, las 
relaciones de aspirantes que hayan superado 
cada uno de ellos, con indicación de la puntua-
ción obtenida. Los opositores que no se hallen 
incluidos en tales relaciones tendrán la conside-
ración de no aptos. 

7.2. Una vez finalizada la fase de oposición, y 
con respecto a los aspirantes que la hayan supe-
rado, se hará pública la puntuación obtenida por 
los mismos en la fase de concurso, al mismo 
tiempo y en los mismos lugares que la correspon-
diente a la de la fase de oposición. 

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

En caso de empate, éste se resolverá aten-
diendo a los siguiente criterios: 

1º. La mayor puntuación en el primer ejerci-
cio. 

2º. La mayor puntuación en el segundo ejer-
cicio. 

3º. La mayor puntuación en la fase concurso 

7.4. Finalizadas las pruebas selectivas, el 
Tribunal elevará a la Rectora de la Universidad la 
relación de aprobados en las pruebas selectivas, 
especificando las puntuaciones obtenidas en la 
fase de oposición, en la de concurso y la califica-
ción final. 

7.5. El Tribunal calificador no podrá aprobar 
ni declarar que han superado las pruebas selecti-
vas un número de aspirantes superior al de pla-
zas convocadas por la presente Resolución. 
Cualquier propuesta de aprobados que contra-
venga esta norma será nula de pleno derecho. 

8. Presentación de documentos 

8.1. En el plazo de veinte días naturales a con-
tar desde la publicación en el tablón de anuncios 
del edificio Rectorado de la Universidad de la rela-
ción de aprobados a la que se refiere la base ante-
rior, los opositores que figuren en la misma, debe-
rán presentar en el Servicio de Gestión de Personal 
y Retribuciones copia compulsada de aquellos do-
cumentos que acrediten las condiciones y requisi-
tos exigidos para el acceso a las plazas convoca-
das, a excepción de aquellos que obren ya en po-
der del citado Servicio como consecuencia de la 
aportación realizada para su anterior nombramiento 
como funcionario de carrera.  

8.2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 
casos de fuerza mayor, no presentaren la docu-
mentación exigida, o del examen de la misma se 
dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
señalados, no podrán ser nombrados funcionarios 
de carrera y quedarán anuladas todas las actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud ini-
cial. 

9. Nombramiento de funcionarios de carrera de 
la Escala Administrativa 

Concluidos los trámites establecidos en la base 
anterior, los aspirantes aprobados serán nombra-
dos funcionarios de carrera de la Escala Adminis-
trativa de la Universidad de La Rioja, mediante 
Resolución del Rectorado de la misma que se pu-
blicará en el Boletín Oficial de La Rioja. 

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

10. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos ad-
ministrativos se deriven de ella y de las actuaciones 
del Tribunal, podrán ser impugnados por los intere-
sados en los casos y en la forma establecidos en la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Logroño, 26 de noviembre de 2001 

LA RECTORA, Mª. Carmen Ortiz Lallana. 
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ANEXO I 

PROGRAMA 

1. Derecho Administrativo 
1. Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Ré-

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999 de 13 de enero: Objeto y 
ámbito de aplicación. Principios generales.  

2. El acto administrativo: Concepto y clases. 
Motivación. Notificación. Publicación. Actos pre-
suntos 

3. El procedimiento administrativo: Inicia-
ción. Ordenación. Instrucción. Finalización. 

4. Los recursos administrativos: Principios 
generales y clases. Reclamaciones previas al 
ejercicio de las acciones civiles y laborales. 

5. Las partes en el proceso contencioso-
administrativo. Objeto del recurso contencioso-
administrativo. 

2. Gestión de personal 
1. Ley de Medidas para la Reforma de la 

Función Pública: Ámbito de aplicación. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionario. 
Derechos y deberes de los funcionarios. 

2. Ingreso en Cuerpos o Escalas de funcio-
narios: Normas generales. Oferta de empleo pú-
blico. Órganos de selección. Convocatorias y 
procedimiento selectivo. 

3. Provisión de puestos de trabajo: Disposi-
ciones generales. Concurso. Libre designación. 
Otras formas de provisión. 

4. Carrera profesional: Grado personal. In-
tervalo de niveles y garantía del puesto de traba-
jo. La promoción interna. 

5. Situaciones administrativas: Supuestos y 
efectos de cada una de ellas. 

6. El régimen jurídico del profesorado uni-
versitario. 

3. Gestión financiera 
1. Introducción. Ingresos y gastos del sector 

público. Presupuesto: Definición, clases y princi-
pios. Clasificación del presupuesto. 

2. El presupuesto de la Universidad de La 
Rioja: Fases. Clasificación económica y definicio-
nes. 

3. El presupuesto de la Universidad de La 
Rioja: Fases de ejecución. Modificaciones de 
crédito. 

4. Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas: Contrato de obras y contrato de sumi-
nistro. 

4. Gestión universitaria 

1. Universidad de La Rioja: Régimen del 
alumnado. Matriculación. Planes de estudio. Acce-
so y tercer ciclo. 

2. La calidad y la evaluación institucional en 
las Universidades. 

ANEXO II 

Tribunal Calificador 

Titulares: 

Presidente: Don Pedro García Moreno, Geren-
te de la Universidad de La Rioja 

Vocales en representación de la Universidad: 
Doña María Luisa Iriarte Vañó, funcionaria del 
Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado 
y Don Joaquín Roncero Carrizosa, funcionario de la 
Escala Superior de Técnicos en Administración de 
la Universidad de La Rioja 

Vocales en representación de la Junta de Per-
sonal: Don Gregorio Sesma Fernández, funcionario 
de la Escala Administrativa de la Universidad de La 
Rioja y Doña Rosa María García Ardanaz, funcio-
naria de la Escala Administrativa de la Universidad 
de La Rioja. 

Secretaria: Doña Raquel Ruiz Suso, funciona-
ria de la Escala Administrativa de la Universidad de 
La Rioja y Jefa de la Sección de Personal. 

Suplentes: 

Presidente: Don Vicente Calvo Andrés, Jefe 
del Servicio de Recursos y Gestión Económica de 
la Universidad Rey Juan Carlos. 

Vocales en representación de la Universidad: 
Doña Marta Magriñá Contreras, funcionaria del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos y Don Bernardo García Cubillo, fun-
cionario del Cuerpo de Gestión de la Hacienda 
Pública. 

Vocales en representación de la Junta de Per-
sonal: Doña Ana Nuño Torres, funcionaria de la 
Escala Administrativa de la Universidad de La Rioja 
y Doña Adoración Cabrerizo Cristobal, funcionaria 
de la Escala Administrativa de la Universidad de La 
Rioja. 

Secretaria: Doña Vega Leza Peñalba, funcio-
naria de la Escala Administrativa de la Universidad 
de La Rioja y Jefa de la Sección de Retribuciones y 
Seguridad Social. 
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RESOLUCIÓN 1204/2001 de 5 de diciembre 
de la Rectora de la Universidad de La Rioja, 
por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala Auxiliar 
Administrativa mediante el sistema de 
concurso-oposición. (Publicado en B.O.E. de 
12-1-02.  Pág. 1560 y B.O.R. de 8-1-02.  Pág. 
101). 

La Ley 50/1998 de 30 de diciembre de Medi-
das Fiscales, Administrativas y de Orden Social, 
en su artículo 39 permite la convocatoria de pro-
cesos selectivos para la sustitución de empleo 
interino o consolidación de empleo temporal. 

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los Estatutos de esta Universidad, aprobados por 
Real Decreto 1296/1995 de 21 de julio (Boletín 
Oficial del Estado de 15 de septiembre), y con el 
fin de atender las necesidades de personal de 
Administración y Servicios, este Rectorado, en 
uso de las competencias que le están atribuidas 
por el artículo 50 de los Estatutos de esta Univer-
sidad, acuerda convocar pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de la 
Universidad de La Rioja, en el marco del proceso 
de consolidación de empleo temporal, según las 
siguientes bases: 

1.- Normas generales 

1.1.- Se convocan pruebas selectivas para 
cubrir veintitrés plazas de la Escala Auxiliar Ad-
ministrativa de la Universidad de La Rioja median-
te el sistema de concurso-oposición. 

Del total de plazas convocadas se reservará 
una para ser cubierta por personas con minusva-
lía con grado de discapacidad igual o superior al 
33%, de acuerdo con la disposición adicional 
decimonovena de la Ley 23/1988 de 28 de julio, 
de modificación de la Ley de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública. 

Si la plaza no se cubre por este cupo se 
acumulará a las restantes plazas convocadas. 

1.2.- La realización de estas pruebas selecti-
vas se ajustará a lo establecido en la Ley 
30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública, modificada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, (Boletín Oficial del 
Estado de 10 de abril) por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado 
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado; en los Estatu-
tos de la Universidad de La Rioja y lo dispuesto 
en la presente convocatoria. 

1.3.- El proceso selectivo constará de las si-
guientes fases:  

a) Fase de oposición: Constará de los ejerci-
cios que se indican en el Anexo I, siendo eliminato-
rios cada uno de ellos. 

b) Fase de concurso: Se valorarán los méritos 
de los aspirantes que se especifican en el Anexo I.  

1.4.- Una vez finalizada la fase de oposición, y 
con respecto a los aspirantes que la hayan supera-
do, se hará pública la puntuación obtenida por los 
mismos en la fase de concurso. Los puntos de la 
fase de concurso no podrán, en ningún caso, ser 
aplicados para superar la fase de oposición. 

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

1.5.- El programa que ha de regir las pruebas 
selectivas es el que figura en el anexo II de esta 
convocatoria. 

2.- Requisitos de los candidatos. 

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

a) Tener nacionalidad española o ser nacional 
de un Estado miembro de la Unión Europea o na-
cional de aquellos Estados, a los que, en virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por la Comu-
nidad Europea y ratificados por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores en los 
términos en que ésta se halla definida en el Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea. También 
podrán participar el cónyuge, descendientes y des-
cendientes del cónyuge de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, menores de 
veintiún años o mayores de edad que vivan a sus 
expensas. 

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad 
y no haber alcanzado la edad de jubilación legal-
mente establecida. 

c) Estar en posesión del título de Graduado 
Escolar, Bachiller Elemental, Graduado en Educa-
ción Secundaria, Formación Profesional de Primer 
Grado o equivalente. En el caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero se deberá poseer la cre-
dencial que acredite su homologación. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado 
por limitación física o psíquica que sea incompati-
ble con el desempeño de las correspondientes 
funciones. 

e) No haber sido separado, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado 
para el desempeño de las correspondientes funcio-
nes. 
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Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la 
española, deberán acreditar, igualmente, no estar 
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal 
que impida en su Estado el acceso a la función 
pública. En el caso del cónyuge o descendientes 
deberán acreditar, además, el vínculo de paren-
tesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas 
o estar a cargo del nacional de un Estado miem-
bro de la Unión Europea con el que tengan dicho 
vínculo. 

2.2.- Todos los requisitos deberán poseerse 
en el día de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de 
la toma de posesión como funcionarios de carre-
ra. 

3.- Solicitudes 

3.1.- Quienes deseen tomar parte en estas 
pruebas selectivas deberán hacerlo constar en 
instancia según modelo que figura como Anexo 
VI, que será facilitada gratuitamente en la Oficina 
de Información de la Universidad de La Rioja 
(Avda. de la Paz, nº 93. 26006-Logroño) y está 
disponible en la siguiente dirección de internet: 
http://www.unirioja.es/Personal/Plazas/Nuevas_Pl
azas.html.  

A la solicitud se deberá adjuntar la siguiente 
documentación: 

- Fotocopia del documento nacional de iden-
tidad o documento que acredite la nacionalidad 
para los aspirantes que no posean la nacionalidad 
española. 

- Resguardo del ingreso de los derechos de 
examen o documentos que acrediten la causa 
que le da derecho a estar exento, de acuerdo con 
la base 3.4.  

3.2.- El plazo de presentación de solicitudes 
será de veinte días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el "Boletín Oficial del Estado". 

3.3 La presentación de solicitudes  se realiza-
rá en el Registro General de la Universidad de La 
Rioja (Avda. de la Paz, nº 93. 26006-Logroño) o 
mediante las formas que establece el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.  

3.4.- Los derechos de examen serán de 
4.000 pesetas y se ingresarán en la cuenta co-
rriente abierta en el Banco de Santander a nom-
bre de la Universidad de La Rioja, (C.C.C.: 0049-
5010-72-2210502199), haciendo constar “pruebas 
selectivas Escala Auxiliar Administrativa”.  

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

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

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

La certificación relativa a la condición de de-
mandante de empleo citada anteriormente se solici-
tará en la correspondiente oficina del Instituto Na-
cional de Empleo, debiendo figurar en ella todos y 
cada uno de los requisitos citados. 

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

3.5.- Los aspirantes que padezcan alguna dis-
capacidad podrán indicarlo en el recuadro número 
13 del impreso y solicitar, en su caso, las posibles 
adaptaciones de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios en los que esta adaptación 
sea necesaria, expresándolo en el recuadro núme-
ro 15 de la solicitud. 

Los aspirantes que se presenten por el cupo 
reservado a personas con minusvalía lo harán 
constar en la casilla número 14 de la solicitud. 

3.6.- Los errores de hecho que pudieran adver-
tirse podrán subsanarse en cualquier momento, de 
oficio o a petición del interesado. 

3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los 
datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, 
pudiendo únicamente demandar su modificación 
mediante escrito motivado, dentro del plazo esta-
blecido en la base 3.2. para la presentación de 
solicitudes. Transcurrido este plazo no se admitirá 
ninguna petición de esta naturaleza, salvo causa 
excepcional sobrevenida, justificada y discrecio-
nalmente apreciada por el Tribunal 
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4.- Admisión de aspirantes 

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

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en 
el supuesto de producirse, de posibilitar su sub-
sanación en tiempo y forma, los aspirantes com-
probarán fehacientemente no sólo que no figuran 
en la relación de excluidos, sino que además 
figuran sus nombres en la relación de admitidos  

La relación de admitidos y excluidos aproba-
da en dicha Resolución se publicará en el tablón 
de anuncios del edificio Rectorado (Avda. de la 
Paz, nº. 93. Logroño. Teléfono: 941299137) 

4.2.- Los aspirantes excluidos u omitidos dis-
pondrán de un plazo de diez días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de la 
citada resolución en el “Boletín Oficial del Estado” 
para poder subsanar el defecto que haya motiva-
do la exclusión u omisión, caso de que sea sub-
sanable. 

4.3. Los aspirantes que dentro del plazo se-
ñalado no subsanen el motivo de la exclusión o 
aleguen la omisión, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán defini-
tivamente excluidos de la realización de las prue-
bas.  

5.- Tribunal calificador 

5.1.-  El Tribunal calificador de estas pruebas 
es el que figura como anexo III de esta convoca-
toria. 

5.2.- Los miembros del Tribunal deberán abs-
tenerse de intervenir, notificándolo a la Rectora 
de la Universidad, cuando concurran en ellos 
circunstancias de las previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o si 
hubiesen realizado tareas de preparación de aspi-
rantes a pruebas selectivas en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria. 

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

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

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

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

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

5.5.- A partir de su constitución, el Tribunal, pa-
ra actuar válidamente, requerirá la presencia de la 
mayoría absoluta de sus miembros, titulares o su-
plentes. 

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

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

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

5.8.- El Tribunal calificador adoptará las medi-
das precisas en aquellos casos en que resulte ne-
cesario, de forma que los aspirantes con minusva-
lía gocen de similares condiciones para la realiza-
ción de los ejercicios que el resto de los participan-
tes. En este sentido, se establecerán, para las per-
sonas con minusvalía que lo soliciten en la forma 
prevista en la base 3.5. las adaptaciones posibles 
en tiempo y medios para su realización.  

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe 
y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos 
de la Administración Laboral, Sanitaria o de Asun-
tos Sociales. 

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

5.10.- A efectos de comunicaciones y demás 
incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Edificio 
Rectorado de la Universidad de La Rioja (Avda. de 
la Paz, nº 93-26006- Logroño) 

5.11.- El Tribunal tendrá la categoría cuarta de 
las recogidas en el Real Decreto 236/1988, de 4 de 
marzo ("Boletín Oficial del Estado" del 19) 

______________________________________________________________________________________ 



Año: IV  Número: 2 Febrero de 2002 Pág. 24 

6.- Desarrollo de los ejercicios 
6.1 El primer ejercicio de la fase de oposición 

se realizará a partir del 1 de marzo de 2002. La 
fecha, hora y lugar de su realización se hará pú-
blico en la resolución a la que hace referencia la 
base 4.1. 

6.2.- El orden de actuación de los opositores 
se iniciará alfabéticamente por el primero de la 
letra "Ñ", de conformidad con lo previsto en la 
resolución de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública de 12 de marzo de 2001 
("Boletín Oficial del Estado" de 16 de marzo) 

6.3.- En cualquier momento los aspirantes 
podrán ser requeridos por los miembros del Tri-
bunal con la finalidad de acreditar su identidad. 

6.4.- Los aspirantes serán convocados para 
cada ejercicio en único llamamiento, siendo, en 
todo caso,  excluidos de la oposición quienes no 
comparezcan al mismo, dado el carácter de uni-
dad de acto de la convocatoria. 

6.5.- El anuncio de celebración del segundo 
ejercicio se efectuará al hacer pública la relación 
de aprobados del anterior ejercicio en los locales 
donde se haya  celebrado y en el tablón de anun-
cios del Rectorado, con veinticuatro horas, al 
menos, de antelación a la señalada para la inicia-
ción del mismo.  

6.6.- En cualquier momento del proceso se-
lectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que 
alguno de los aspirantes no posee la totalidad de 
los requisitos exigidos por la presente convocato-
ria, previa audiencia del interesado, deberá pro-
poner su exclusión a la Rectora de la Universidad, 
comunicándole, asimismo, las inexactitudes o 
falsedades formuladas por el aspirante en la soli-
citud de admisión a las pruebas selectivas, a los 
efectos procedentes.  

7.- Lista de aprobados y valoración de méri-
tos de la fase de concurso 

7.1.- El Tribunal hará públicas en los lugares 
de examen y en la sede detallada en la base 5.10 
las listas de los aspirantes que han superado 
cada ejercicio, con las puntuaciones obtenidas. 
Los aspirantes que no se hallen incluidos en la 
relación correspondiente tendrán la consideración 
de no aptos a todos los efectos, siendo elimina-
dos del proceso selectivo. 

7.2. Finalizada la fase de oposición, los aspi-
rantes que la hayan superado dispondrán de un 
plazo improrrogable de veinte días naturales, a 
contar desde el siguiente al que se haga pública 
dicha relación en el tablón de anuncios del edificio 
Rectorado, para presentar en el Registro General 
de la Universidad de La Rioja o en la forma esta-
blecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre los documentos acreditativos de 
los méritos detallados en el Anexo I. 

Los méritos se acreditarán con certificación 
expedida por el Servicio o Unidad de Personal del 
organismo en el que fueron prestados, según mo-
delo que figura en el Anexo V. La  no presentación, 
en el plazo señalado, de los documentos acreditati-
vos de los méritos determinará la no valoración al 
aspirante en la fase de concurso. 

7.3. Finalizada la fase de concurso,  el Tribunal 
hará pública en el tablón de anuncios del edificio 
Rectorado de la Universidad de La Rioja la puntua-
ción obtenida en esta fase. Así como la relación de 
aspirantes que han superado el proceso selectivo, 
por orden de puntuación final alcanzada, sumadas 
la fase de oposición y concurso, sin que su número 
pueda ser superior al de plazas convocadas. 

Superarán el proceso selectivo aquellos aspi-
rantes que, sumadas las puntuaciones de la fase 
de oposición y de concurso, hayan obtenido mayor 
puntuación. En caso de empate, éste se resolverá 
atendiendo a los siguientes criterios: 

1º. La mayor puntuación en el primer  
ejercicio. 

2º. La mayor puntuación en el segundo  
ejercicio 

3º. La mayor puntuación en la fase de  
concurso. 

7.4 El Presidente del Tribunal elevará a la Rec-
tora de la Universidad la relación de aprobados en 
las pruebas selectivas, especificando igualmente 
los datos establecidos en la base 7.3, con propues-
ta de nombramiento de funcionarios de carrera. 

8.- Presentación de documentos y nombra-
miento de funcionarios 

8.1. En el plazo de veinte días naturales, a 
contar desde el día siguiente a aquél en que se 
hizo pública la lista de aprobados en las pruebas 
selectivas, en el tablón de anuncios del edifico Rec-
torado , los aspirantes que figuren en la misma 
deberán presentar en el Registro General de la 
Universidad o en la forma establecida en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992  los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del título académico 
exigido en la presente convocatoria. 

b) Declaración jurada o promesa de no haber 
sido separado mediante expediente disciplinario de 
ninguna de las Administraciones Públicas ni hallar-
se inhabilitado para el ejercicio de funciones públi-
cas. 

c) Declaración jurada de no padecer enferme-
dad ni limitación física o psíquica que le imposibilite 
el desempeño de las correspondientes funciones. 

d) Los aspirantes que hayan hecho valer su 
condición de minusvalía deberán presentar certifi-
cación de los órganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social que acredite tal con-
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dición, e igualmente deberán presentar certificado 
de los citados órganos o de la Administración 
sanitaria acreditativo de la compatibilidad con el 
desempeño de las tareas y funciones que corres-
pondan. 

8.2.- Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 
los casos de fuerza mayor, no presentaren la 
documentación, o del examen de la misma se 
dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
señalados en la base 2.1. no podrán ser nombra-
dos funcionarios de carrera y quedarán anuladas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabili-
dad en que hubieren incurrido por falsedad en la 
solicitud inicial. 

8.3. Por la autoridad convocante, y a pro-
puesta del Tribunal calificador, se procederá al 
nombramiento de funcionarios de carrera, me-
diante resolución que se publicará en el "Boletín 
Oficial del Estado". 

8.4.  La toma de posesión de los aspirantes 
aprobados será efectuada en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la publica-
ción de su nombramiento como funcionario de 
carrera en el "Boletín Oficial del Estado". En ella, 
los interesados harán la declaración que corres-
ponda en materia de incompatibilidades. 

9.- Norma final 

La presente convocatoria, y cuantos actos 
administrativos se deriven de ella y de la actua-
ción del Tribunal, podrán ser impugnados por los 
interesados en los casos y en la forma estableci-
dos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Logroño, a 5 de diciembre de 2001. LA REC-
TORA, Mª. Carmen Ortiz Lallana. 

ANEXO I 

El procedimiento de selección constará de 
las fases de oposición y de concurso. 

Fase de oposición: Estará formada por dos 
ejercicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos. 

Primer ejercicio:  Consistirá en la contesta-
ción por escrito a un cuestionario de preguntas 
con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo 
una de ellas la correcta, basado en el contenido 
del programa del anexo II. Por cada cuatro res-
puestas erróneas se descontará una correcta, 
guardando la proporcionalidad. 

El tiempo máximo para la realización de este 
ejercicio será de sesenta minutos. Se calificará de 
cero a treinta puntos siendo necesario para apro-
bar obtener un mínimo de quince puntos. 

Segundo ejercicio: Consistirá en la contesta-

ción por escrito a un supuesto práctico, a elegir 
entre dos propuestos por el Tribunal, con preguntas 
de cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una 
de ellas la correcta, basados en el contenido del 
programa que figura en el anexo II. Por cada cuatro 
respuestas erróneas se descontará una correcta, 
guardando la proporcionalidad. 

El tiempo máximo de duración del ejercicio se-
rá de dos horas. Se calificará de cero a treinta pun-
tos siendo necesario para aprobar un mínimo de 
quince puntos. 

En ambos ejercicios, corresponde al Tribunal 
calificador la fijación del número necesario de pre-
guntas válidamente contestadas para alcanzar la 
calificación mínima exigida para aprobar el ejerci-
cio. Todo ello a la vista de la dificultad del ejercicio 
propuesto y grado de conocimiento alcanzado con 
referencia al nivel necesariamente exigido para el 
acceso a la Escala. 

Fase de concurso: En esta fase, que sólo se 
aplicará a quienes hayan superado la fase de opo-
sición, se valorarán, hasta un máximo de 40 pun-
tos, los servicios efectivos prestados en régimen de 
funcionario interino en Escalas o Cuerpos del grupo 
D del área de administración, de conformidad con 
el siguiente baremo: 

a) Servicios prestados en la Universidad de La 
Rioja: 8 puntos por cada año completo y 0,66 pun-
tos por mes completo en fracciones inferiores al 
año. 

b) Servicios prestados en otras Universidades: 
4 puntos por cada año completo y 0,33 puntos por 
mes completo en fracciones inferiores al año. 

c) Servicios prestados en otras Administracio-
nes Públicas: 2 puntos por cada año completo y 
0,16 por mes completo en fracciones inferiores al 
año. 

Para la valoración de los méritos alegados, el 
Tribunal tomará como fecha límite para su cómpu-
to, la de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

ANEXO II 

PROGRAMA 

1. El Estatuto de Autonomía de La Rioja: es-
tructura y organización institucional. 

2. La Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común: Principios generales. Los 
órganos colegiados: Régimen, composición y 
funciones. Los interesados. 

3. Términos y plazos en el procedimiento ad-
ministrativo. Iniciación del procedimiento. Ordena-
ción e instrucción: alegaciones, informes y prueba. 
Participación del interesado. 
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4. Finalización del procedimiento administra-
tivo. El silencio administrativo. Recursos adminis-
trativos 

5. El personal funcionario al servicio de las 
administraciones públicas. Adquisición y pérdida 
de la condición de funcionario. Situaciones admi-
nistrativas. Derechos, deberes e incompatibilida-
des. 

6. La selección de los funcionarios. Provi-
sión de puestos de trabajo. Promoción profesio-
nal. 

7. Incompatibilidades del Personal de las 
Administraciones Públicas. 

8. Régimen jurídico y estructura de las Uni-
versidades. El gobierno de las Universidades. 
Régimen económico y financiero de las Universi-
dades. 

9. Creación y reconocimiento de universida-
des y centros universitarios. La Ley de creación 
de la Universidad de La Rioja. 

10. Los estatutos de la Universidad de La 
Rioja: Estructura y contenido. 

11. El Consejo Social de la Universidad de La 
Rioja. 

12. El profesorado universitario: Régimen del 
profesorado. Provisión de plazas docentes. Com-
patibilidades.  

13. El alumnado universitario. Planes de es-
tudio. Procedimientos de acceso y permanencia 
en centros universitarios.  

14. Departamentos universitarios. El tercer 
ciclo. Expedición y homologación de títulos. 

15. El personal de administración y servicios 
de las universidades. 

16. Los presupuestos de la Universidad de La 
Rioja 

17. Nociones sobre microordenadores. Sis-
tema operativo. Programas de aplicación. El tra-
tamiento de textos. Archivo y agenda electrónica. 
La hoja de cálculo. Los gráficos de oficina. El 
correo electrónico. 

ANEXO III 

Tribunal Calificador 

Titulares 

Presidente: Don Pedro García Moreno, Ge-
rente de la Universidad de La Rioja 

Vocales en representación de la Universidad: 
Doña Pilar Ovejas Acha, funcionaria de la Escala 
Auxiliar Administrativa de la Universidad de La 
Rioja y Don Vicente Calvo Andrés, Jefe del Servi-
cio de Recursos y Gestión Económica de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos. 

Vocales en representación de la Junta de Per-
sonal del P.A.S: Doña Vicenta Collado Moreno, 
funcionaria de la Escala Auxiliar Administrativa de 
la Universidad de La Rioja y Doña Ana María Nuño 
Torres, funcionaria de la Escala Administrativa de 
la Universidad de La Rioja. 

Secretaria: Doña Raquel Ruiz Suso, funciona-
ria de la Escala Administrativa de la Universidad de 
La Rioja y Jefa de la Sección de Personal. 

Suplentes 
Presidente: Don Joaquín Roncero Carrizosa, 

Jefe del Servicio de Gestión Financiera de la Uni-
versidad de La Rioja 

Vocales en representación de la Universidad: 
Doña María Victoria Nagore Barral, funcionaria de 
la Escala  Administrativa de la Universidad de La 
Rioja y Don Bernardo García Cubillo, funcionario 
del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública. 

Vocales en representación de la Junta de Per-
sonal: Doña Pilar Blanco Daroca, funcionaria de la 
Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de 
La Rioja y Don Gregorio Sesma Fernández, funcio-
nario de la Escala Administrativa de la Universidad 
de La Rioja. 

Secretaria: Doña Rosa Pérez Garrido, funcio-
naria de la Escala Administrativa de la Universidad 
de La Rioja y Jefa del Negociado de Selección y 
Formación. 

ANEXO IV 

Don/Doña......................... con D.N.I. ............. 
declara bajo juramente o promete, a efectos de la 
exención del pago de los derechos de examen de 
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
Auxiliar Administrativa de la Universidad de La Rio-
ja, que carece de rentas superiores, en cómputo 
mensual, al salario mínimo interprofesional. 

En ..................., a ...... de ................. de ........ 

ANEXO V 

Certificación de servicios prestados 

Don/doña ........................................................ 

Cargo .............................................................. 

Certifico: Que de los antecedentes obrantes en 
este Organismo, relativos al opositor abajo indica-
do, tiene prestados los siguientes servicios: 

Apellidos y nombre ......................................... 

D.N.I. .................... 

 
Cuerpo/Escala Régimen 

jurídico 
Grupo Años, meses y días 
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RESOLUCIÓN 98/2002 de 22 de enero de la 
Rectora de la Universidad de La Rioja por la 
que se resuelve el concurso convocado para 
la provisión de un puesto de trabajo de 
personal funcionario de Administración y 
Servicios. (Auxiliar de Apoyo en el Servicio 
de Relaciones Externas y Asuntos 
Generales). 

Por Resolución de 14 de diciembre de 2001 
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. 

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

Dª. Mª. ELENA BLANCO ELIZONDO 

Auxiliar de Apoyo (nivel 16) en el Servicio de 
Relaciones Externas y Asuntos Generales 

La presente Resolución agota la vía adminis-
trativa. Contra la misma se podrá interponer re-
curso 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, 22 de enero de 2002. LA RECTO-
RA, Mª. Carmen Ortiz Lallana. 

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2002, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se 
declaran aprobadas las listas de aspirantes 
admitidos y excluidos a participar en las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Técnicos Auxiliares de Biblioteca y se 
anuncia el lugar, fecha y hora en que dará 
comienzo el primer ejercicio.  

Publicado en B.O.E. de 28-1-02.  Pág. 3466. 

IV.  PUBLICADO EN OTROS 
BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en B.O.E. durante el mes de 
enero de 2002. 

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2002, de la 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, 
por la que se dictan instrucciones en relación con 
las nóminas de los funcionarios incluidos en el ám-
bito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agos-
to, y se actualizan para el año 2002 las cuantías de 
las retribuciones del personal a que se refieren los 
correspondientes artículos de la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para dicho ejercicio. 
(B.O.E. de 3-1-02.  Pág. 90 y Corrección de Errores 
en BOE de 9-1-02.  Pág 981). 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en B.O.R. durante el mes de 
enero de 2002. 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General Técni-
ca de la Consejería de Desarrollo Autonómico y 
Administraciones Públicas, de 12 de diciembre de 
2001, por la que se dispone la publicación del re-
sumen de la Adenda al Convenio de cooperación 
entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de 
La Rioja para el desarrollo de actividades universi-
tarias y de las infraestructuras científicas de la Uni-
versidad en 1998. (B.O.R. de 1-1-02.  Pág. 12). 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General Técni-
ca de la Consejería de Desarrollo Autonómico y 
Administraciones Públicas, de 9 de enero de 2002 
por la que se dispone la publicación del resumen 
del Convenio de cooperación entre el Gobierno de 
La Rioja y la Universidad de La Rioja para la revi-
sión de los gastos de funcionamiento correspon-
dientes al año 2001. (B.O.R. de 17-1-02.  Pág. 
215). 

______________________________________________________________________________________ 



Año: IV  Número: 2 Febrero de 2002 Pág. 28 

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 enero de 2002. 

ORDEN de 12 de diciembre de 2001 por la 
que se convocan los Premios Reina Sofía 2002, 
de Prevención de Deficiencias. (B.O.E. de 2-1-02.  
Pág. 41). 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2001, 
del Centro de Estudios Políticos y Constituciona-
les, por la que se hace pública la adjudicación del 
Premio "Francisco Tomás y Valiente", 2001. 
(B.O.E. de 2-1-02.  Pág. 46). 

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2001, 
de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional, por la que se resuelve la convocatoria de 
ayudas para investigación, formación y gestión y 
acciones complementarias de 9 de mayo de 2001 
("Boletín Oficial del Estado" del 29), en el marco 
del programa de cooperación entre España y 
Marruecos. (B.O.E. de 3-1-02.  Pág. 164). 

RESOLUCIÓN nº 690 /2001, de 10 de di-
ciembre, del Consejero de Turismo y Medio Am-
biente, por la que se adjudica la beca convocada 
por Orden 28/2001, de 4 de octubre, del Conseje-
ro de Turismo y Medio Ambiente, por la que se 
convoca una beca en materia de evaluación de 
impacto ambiental y actividades extractivas mine-
ras. (B.O.R. de 3-1-02.  Pág. 48). 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2001, 
de la Dirección General de Universidades, por la 
que se conceden becas de postgrado para la 
formación de profesorado universitario por haber 
sido estimados recursos de reposición. (B.O.E. de 
4-1-02.  Pág. 497). 

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2001, 
de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se conceden las becas del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte (Secretaría de Estado de 
Cultura) para la ampliación de estudios artísticos 
en los Estados Unidos de América, convocatoria 
2002-2003. (B.O.E. de 4-1-02.  Pág. 497). 

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2001, 
de la Secretaría de Estado de Educación y Uni-
versidades, por la que se resuelve el concurso 
público para otorgar becas de formación en eva-
luación educativa en el Instituto Nacional de Cali-
dad y Evaluación. (B.O.E. de 4-1-02.  Pág. 498). 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2001, de 
la Dirección General de Universidades, por la que 
se conceden becas predoctorales y postdoctorales 
al amparo del Convenio de Cooperación suscrito 
entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y la Fundación "José Ortega y Gasset". (B.O.E. de 
4-1-02.  Pág. 498). 

ORDEN de 5 de diciembre de 2001 por la que 
se conceden los Premios Nacionales de Artes Plás-
ticas y de Fotografía correspondientes al año 2001. 
(B.O.E. de 4-1-02.  Pág. 499). 

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2002, de la 
Secretaría General de Comercio Exterior, por la 
que se adjudican las becas de especialización en 
control analítico de calidad de productos objeto de 
comercio exterior para el año 2002. (B.O.E. de 4-1-
02.  Pág. 534). 

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2001, de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI), por la que se acuerda conceder las ayudas 
de intercambio del Programa de Cooperación Inter-
universitaria/AL.E. 2002, en el ámbito iberoameri-
cano, para estudiantes universitarios de pre y post-
grado. (Este sumario corresponde a la Resolución 
publicada en el "Boletín Oficial del Estado" número 
4, de fecha 4 de enero de 2002 y que por error ha 
sido omitido). (B.O.E. de 5-1-02.  Pág. 364). 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 
la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, de 1 de octubre de 
2001, por la que se hacía pública la lista de ciuda-
danos extranjeros que han obtenido beca de am-
pliación de estudios en España durante el curso 
académico 2001-2002. (B.O.E. de 5-1-02.  Pág. 
680). 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2001, de 
la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas, por la que se convocan las ayudas para la 
promoción de la lectura y la difusión de las letras 
españolas, correspondientes al año 2002. (B.O.E. 
de 5-1-02.  Pág. 711). 

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2001, 
del Instituto Nacional de Administración Pública, 
por la que se anuncia la realización de jornadas y 
cursos centralizados en el Instituto Nacional de 
Administración Pública. (B.O.E. de 5-1-02.  Pág. 
814 y Corrección de Errores en B.O.E. de 9-1-02.  
Pág. 1131). 

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2001, 
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se dispone 
la publicación de las ayudas concedidas para la 
realización de Acciones Especiales dentro del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2002-2003, en el ejercicio 
2001 por la Dirección General del INIA, en convo-
catoria abierta. (B.O.E. de 5-1-02.  Pág. 841). 
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RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2001, 
de la Dirección General de Universidades, por la 
que se concede una ayuda de la modalidad "Es-
tancias de Profesores e Investigadores extranje-
ros en régimen de año sabático en España", de-
ntro del programa "Estancias de Profesores, In-
vestigadores, Doctores y Tecnólogos extranjeros 
en España". (B.O.E. de 8-1-02.  Pág. 917). 

ORDEN de 26 de diciembre de 2001 por la 
que se establecen las bases y se convocan becas 
de formación de posgraduados para el ejercicio 
2002 en el Instituto Geológico y Minero de Espa-
ña en las modalidades de formación en proyectos 
y realización de tesis doctorales. (B.O.E. de 8-1-
02.  Pág. 955). 

ORDEN de 27 de diciembre de 2001 por la 
que se convocan plazas de Auxiliares de Conver-
sación de Lengua Española en centros docentes 
de Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Reino 
Unido, República Federal de Alemania y Nueva 
Zelanda. (B.O.E. de 9-1-02.  Pág. 1051 y Correc-
ción de Errores en BOE de 28-1-02.  Pág 3469). 

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2001, 
de la Dirección General de Universidades, por la 
que se conceden ayudas del subprograma de 
estancias de investigadores, profesores de uni-
versidad y de escuela universitaria en centros de 
investigación españoles y extranjeros, incluido el 
programa "Salvador de Madariaga". (B.O.E. de 9-
1-02.  Pág. 1055). 

ORDEN de 27 de diciembre de 2001 por la 
que se convocan plazas para profesores visitan-
tes en centros escolares de los Estados Unidos, 
para el próximo curso 2002/2003. (B.O.E. de 9-1-
02.  Pág. 1059). 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2001, 
de la Secretaría de Estado de Política Científica y 
Tecnológica, por la que se renuevan las becas de 
formación dentro de las acciones de movilidad de 
investigadores y tecnólogos (Acciones MIT-F2), 
en el marco del Programa Nacional de Fomento a 
la articulación del Sistema Ciencia-Tecnología-
Industria, del Plan Nacional de Investigación 
Cientítica y Desarrollo Tecnológico. (B.O.E. de 9-
1-02.  Pág. 1133). 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2001, 
de la Dirección General de Universidades, por la 
que se conceden ayudas para incrementar las 
posibilidades formativas y favorecer la adquisición 
de capacidades profesionales no curriculares por 
parte de los alumnos de tercer ciclo y de los Pro-
fesores universitarios. (B.O.E. de 10-1-02.  Pág. 
1184). 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre 2001, de 
la Dirección General de Universidades, por la que 
se adjudican becas de postgrado del Programa 
Nacional de Formación de Profesorado Universi-
tario para el año 2002. (B.O.E. de 10-1-02.  Pág. 
1195). 

ORDEN de 30 de noviembre de 2001 por la 
que se concede el Premio de Teatro para Autores 
Noveles "Calderón de la Barca", correspondiente al 
año 2001. (B.O.E. de 10-1-02.  Pág. 1201). 

ORDEN de 7 de diciembre de 2001 por la que 
se concede el premio a la mejor labor editorial cul-
tural correspondiente a 2001. (B.O.E. de 10-1-02.  
Pág. 1201). 

ORDEN de 17 de diciembre de 2001 por la que 
se concede el Premio Nacional de las Letras Espa-
ñolas correspondiente a 2001. (B.O.E. de 10-1-02.  
Pág. 1201). 

ORDEN de 18 de diciembre de 2001 por la que 
se concede el Premio Nacional de Teatro, corres-
pondiente al año 2001. (B.O.E. de 10-1-02.  Pág. 
1201). 

ORDEN de 18 de diciembre de 2001 por la que 
se conceden los Premios Nacionales de Música, en 
sus modalidades de Interpretación y Composición, 
correspondientes al año 2001. (B.O.E. de 10-1-02.  
Pág. 1202). 

ORDEN de 18 de diciembre de 2001 por la que 
se conceden los Premios Nacionales de Danza, en 
sus modalidades de Creación e Interpretación, 
correspondientes al año 2001. (B.O.E. de 10-1-02.  
Pág. 1202). 

ORDEN de 18 de diciembre de 2001 por la que 
se concede el Premio Nacional de Circo, corres-
pondiente al año 2001. (B.O.E. de 10-1-02.  Pág. 
1202). 

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2002, de la 
Subsecretaría, por la que se dispone la publicación 
de la Resolución de la Secretaría de Estado para la 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y de 
la Secretaría de Estado de Educación y Universi-
dades, por la que se convoca concurso para la 
concesión de becas del Programa Salvador de 
Madariaga. (B.O.E. de 10-1-02.  Pág. 1208). 

RESOLUCIÓN 6429/2001, de19 de diciembre, 
del Director General de Ordenación Educativa y 
Universidades, por la que se hace pública la con-
vocatoria de las ayudas relativas a las acciones 
descentralizadas de la segunda fase del Programa 
Sócrates de la Unión Europea (Comenius 1; Co-
menius 2.2; Grundtvig 3.2 y 3.3.; Arión) para el 
periodo comprendido entre 1 de junio de 2002 y el 
31 de julio de 2003. (B.O.R. de 10-1-02.  Pág. 138). 

ORDEN de 30 de noviembre de 2001 por la 
que se adjudican los premios extraordinarios de las 
modalidades de Bachillerato correspondientes al 
curso 2000-2001. (B.O.E. de 11-1-02.  Pág. 1421). 

ORDEN de 20 de septiembre de 2001 por la 
que se modifica la Orden de 1 de marzo de 1999 
por la que se establecen las bases reguladoras de 
las becas de colaboración con la antigua Dirección 
General de Comercio Interior. (B.O.E. de 11-1-02.  
Pág. 1465). 
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RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2001, 
de la Dirección General de Política Comercial, por 
la que se convocan las becas de colaboración 
para el año 2002. (B.O.E. de 11-1-02.  Pág. 
1466). 

ORDEN ECD/51/2002, de 8 de enero, por la 
que se resuelve el concurso público para otorgar 
becas de formación en Tecnologías de la Infor-
mación en el Centro Nacional de Información y 
Comunicación Educativa. (B.O.E. de 15-1-02.  
Pág. 1720). 

ORDEN CTE/54/2002, de 11 de enero, por la 
que se establecen las bases y se hace pública la 
convocatoria de concesión de ayudas para la 
realización de proyectos de I+D en el marco de 
algunos programas nacionales del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-
ción Tecnológica 2000-2003. (B.O.E. de 15-1-02.  
Pág. 1817). 

ORDEN 284/2001, de 27 de diciembre, por la 
que se crea el Premio de Tecnología Aeroespa-
cial del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
"Esteban Terradas". (B.O.E. de 16-1-02.  Pág. 
2029). 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2001, 
de la Secretaría de Estado de Comercio y Turis-
mo, por la que se convocan becas "Turismo de 
España" 2001 para la realización de prácticas 
profesionales de especialización en comunicación 
turística en el extranjero. (B.O.E. de 16-1-02.  
Pág. 2090). 

ORDEN de 21 de diciembre de 2001 por la 
que se convocan ayudas del Programa de Pro-
moción de la Investigación Biomédica y en Cien-
cias de la Salud del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, para la realización de proyectos de investi-
gación en el marco del Plan Nacional de I + D + I 
2000-2003. (B.O.E. de 17-1-02.  Pág. 2238). 

RESOLUCIÓN 500/38527/2001, de 17 de di-
ciembre, de la Jefatura del Estado Mayor del 
Ejército, por la que se publica la convocatoria de 
Premios Ejército 2002. (B.O.E. de 19-1-02.  Pág. 
2474). 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2001, 
del Instituto de la Juventud, por la que se convoca 
la concesión de ayudas para la realización de 
proyectos en el marco del Programa de Acción 
Comunitario "Juventud", aprobado por la Decisión 
número 1031/2000/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo. (B.O.E. de 21-1-02.  Pág. 2509). 

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2002, de la 
Secretaría de Estado de Educación y Universida-
des, por la que se convocan ayudas para partici-
par en la actividad de recuperación y utilización 
educativa de pueblos abandonados durante los 
períodos comprendidos entre el 7 de abril y el 29 
de junio y el 6 de octubre y el 7 de diciembre de 
2002. (B.O.E. de 22-1-02.  Pág. 2792). 

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2002, de la 
Secretaría General de Comercio Exterior, por la 
que se prorrogan para el año 2002, las becas para 
la realización de prácticas de comercio exterior en 
Asociaciones españolas de Exportadores. (B.O.E. 
de 22-1-02.  Pág. 2814). 

ORDEN CTE/78/2002, de 18 de enero, por la 
que se establecen las bases y se hace pública la 
convocatoria de concesión de Becas Predoctorales 
de Formación de Investigadores (FPI), en el marco 
del Programa Nacional de Potenciación de Recur-
sos Humanos del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2000-2003. (B.O.E. de 22-1-02.  Pág. 2815). 

ACUERDO de 27 de diciembre de 2001, de la 
Mesa del Senado, por el que se aprueba la pro-
puesta de adjudicación de las becas de formación 
archivística, documental y bibliotecaria, relacionada 
con la actividad parlamentaria del Senado, convo-
cadas por Acuerdo de la Mesa del Senado de 6 de 
noviembre de 2001. (B.O.E. de 23-1-02.  Pág. 
2900). 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2001, de 
la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica (SECIPI), por la que 
se aprueba la convocatoria de ayudas para lectores 
en Universidades extranjeras, curso académico 
2002-2003. (B.O.E. de 25-1-02.  Pág. 3346). 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2001, 
del Instituto Nacional de Administración Pública, 
por la que se hace pública la adjudicación del I 
Premio "Andrés Bello" (2001). (B.O.E. de 25-1-02.  
Pág. 3382). 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2001, 
del Instituto Nacional de Administración Pública, 
por la que se hace pública la adjudicación del I 
Premio "Marcelo Martínez Alcubilla" (2001). (B.O.E. 
de 25-1-02.  Pág. 3382). 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2002, del 
Centro de Investigaciones Sociológicas, por la que 
se convocan ayudas a la investigación sociológica 
para el año 2002. (B.O.E. de 26-1-02.  Pág. 3440). 

ORDEN PRE/115/2002, de 18 de enero, por la 
que se convoca el XV Certamen "Jóvenes Investi-
gadores", 2002. (B.O.E. de 26-1-02.  Pág. 3441). 

ORDEN ECD/123/2002, de 8 de enero, por la 
que se resuelve el concurso público para otorgar 
becas de formación en Tecnologías de la Informa-
ción Aplicadas a la Cultura, convocado por Orden 
de 24 de octubre de 2001. (B.O.E. de 28-1-02.  
Pág. 3469). 

ORDEN CTE/125/2002, de 11 de enero de 
2002, por la que se establecen las bases y se hace 
pública la convocatoria de concesión de ayudas 
para facilitar la cooperación de investigadores es-
pañoles con investigadores del Instituto Nacional 
de Física Nuclear y Física de Partículas (IN2P3) de 
Francia. (B.O.E. de 28-1-02.  Pág. 3484). 
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RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2001, 
de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional, por la que se conceden y renuevan becas 
de la convocatoria de becas unilaterales para 
ciudadanos extranjeros para el curso académico 
2001/2002. (B.O.E. de 29-1-02.  Pág. 3568). 

ORDEN TAS/128/2002, de 15 de enero, por 
la que, en el marco del Plan Nacional de Investi-
gación Científica, Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica (2000-2003), se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de ayudas para la reali-
zación de proyectos de investigación y desarrollo, 
dentro de la acción estratégica sobre envejeci-
miento y de la acción estratégica sobre tecnología 
sanitaria, vinculados a la tecnología de la rehabili-
tación, en el área del Instituto de Migraciones y 
Servicios Sociales (IMSERSO). (B.O.E. de 29-1-
02.  Pág. 3574). 

ORDEN CTE/134/2002, de 11 de enero, por 
la que se establecen las bases y se hace pública 
la convocatoria de concesión de ayudas para 
facilitar la cooperación de investigadores españo-
les con investigadores del Instituto Nacional de 
Física Nuclear (INFN) de Italia. (B.O.E. de 29-1-
02.  Pág. 3624). 

ORDEN 15/2002, de 25 de enero, de la Con-
sejería de Educación, Cultura Juventud y Depor-
tes, por la que se convocan los "Premios de la 
Gala del Deporte 2001" . (B.O.R. de 29-1-02.  
Pág. 365). 

ACUERDO de 10 de enero de 2002, de la 
Mesa del Congreso de los Diputados, por el que 
se conceden las ocho becas para realizar tesis 
doctorales que tengan por objeto las Cortes Ge-
nerales o el Parlamento, convocadas por Acuerdo 
de la Mesa del día 25 de septiembre de 2001. 
(B.O.E. de 30-1-02.  Pág. 3722). 

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2001, 
de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional (AECI), por la que se conceden ayudas a 
lectores de español en Universidades extranjeras 
para el curso académico 2002. (B.O.E. de 30-1-
02.  Pág. 3722). 

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2002, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se conceden 100 becas de postgrado 
para formación y especialización en líneas de 
investigación de interés para el sector industrial. 
(B.O.E. de 30-1-02.  Pág. 3879). 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2002, de la 
Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional -SECIPI- y Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional -AECI-, 
de convocatoria general de "Becas MAE" (becas 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de estudio en 
España para ciudadanos extranjeros y en el exte-
rior para españoles, para verano de 2002 y curso 
2002/2003). (B.O.E. de 31-1-02.  Pág. 3997). 

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2002, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se conceden 108 becas predoctorales 

para el desarrollo de tesis doctorales en líneas de 
investigación con interés para el sector industrial. 
(B.O.E. de 31-1-02.  Pág. 4095). 

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2002, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se conceden 27 becas predoctorales 
para el desarrollo de tesis doctorales en determina-
das líneas de investigación con interés para el sec-
tor industrial. (B.O.E. de 31-1-02.  Pág. 4098). 

RESOLUCIÓN nº 6.342, de 5 de diciembre de 
2001, de la Dirección General de Ordenación Edu-
cativa y Universidades, por la que se acuerda la 
renovación para el año 2002, de las ayudas a pro-
yectos de investigación dentro del I Plan Riojano de 
I+D, convocadas por Orden 67/2000. (B.O.R. de 
31-1-02.  Pág. 411). 

RESOLUCIÓN nº 6.343, de 5 de diciembre de 
2001, de la Dirección General de Ordenación Edu-
cativa y Universidades, por la que se conceden 
ayudas a proyectos de investigación dentro del I 
Plan Riojano de I+D para el año 2001. (B.O.R. de 
31-1-02.  Pág. 412). 

TESIS LEÍDAS EN LA UNIVERSIDAD  
DE LA RIOJA 

TESIS LEÍDAS en la Universidad de La Rioja 
durante el mes de enero de 2002. 

Dña. María Asunción Barreras Gómez del De-
partamento de Filologías Hispánica y Clásicas efec-
tuó la lectura y defensa de su Tesis doctoral "Ironía 
y textualidad en las narraciones breves de Vladimir 
Nabokov" el día 14 de enero de 2002, obteniendo 
la calificación de Sobresaliente Cum Laude por 
unanimidad. 

D. Emilio Jiménez Macías del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica efectuó la lectura y defensa 
de su Tesis doctoral "Técnicas de automatización 
avanzadas en procesos industriales" el día 25 de 
enero de 2002, obteniendo la calificación de Sobre-
saliente Cum Laude por unanimidad. 

OTRAS INFORMACIONES 

CONVENIOS firmados por la Universidad de 
La Rioja. 

CONVENIO de Cooperación entre la Universi-
dad de La Rioja y el Banco Santander Central His-
pano. 

ACUERDO de Cooperación interuniversitario 
Sócrates entre la Universidad de Caen -Normandie 
- France (Francia) y la Universidad de La Rioja. 
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