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I.  DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 8 de septiembre de 2003, por el 
que se aprueba la propuesta de ampliación 
del Procedimiento de Acceso a Estudios de 
Doctorado con Título Extranjero no 
homologado. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 8 de 
septiembre de 2003, aprobó la propuesta de am-
pliación del Procedimiento de Acceso a Estudios 
de Doctorado con Título Extranjero no homologa-
do, quedando redactados los apartados 4 y 5 del 
citado Procedimiento tal y como se reflejan a 
continuación: 

“4. Plazos: 

• Presentación de solicitudes de acceso: 
hasta el 7 de septiembre.  

• Envío a los Departamentos afectados: 
tres días siguientes. 

• Fecha final para remitir informe: 26 de 
septiembre 

En el caso de convenio con Universidades o 
centros de enseñanza superior extranjeros, cuando 
la impartición de los programas de doctorado de la 
UR tenga lugar en dichos centros extranjeros, los 
plazos que se establecen en este procedimiento de 
acceso se adecuarán a la planificación docente de 
las distintas Instituciones participantes del conve-
nio. En estos casos, el Vicerrectorado de Investiga-
ción de la Universidad de La Rioja determinará los 
plazos oportunos para la presentación de solicitu-
des de acceso y la remisión del informe correspon-
diente. 

5. El acceso por este sistema no implicará, en 
ningún caso, la homologación del título extranjero 
presentado ni el reconocimiento del mismo a otros 
efectos que los de cursar los correspondientes 
estudios”. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 19 de septiembre de 2003, por el 
que se aprueban las modificaciones por causa 
sobrevenida del POD/POP para el curso 
2003/2004. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 19 de 
septiembre de 2003, aprobó las modificaciones por 
causa sobrevenida del POD/POP para el curso 
2003/2004. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 19 de septiembre de 2003, sobre 
nombramiento y cese de funcionarios 
docentes interinos de sustitución. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 19 de 
septiembre de 2003, aprobó el Acuerdo sobre 
nombramiento y cese de funcionarios docentes 
interinos de sustitución. 

______________________________________________________________________________________ 



Año: V  Número: 9 Octubre de 2003 Pág. 4 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 19 de septiembre de 2003, por el 
que se aprueba la primera convocatoria de 
plazas de funcionarios docente interinos de 
sustitución del curso 2003/2004. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 19 de 
septiembre de 2003, aprobó la primera convoca-
toria de plazas de funcionarios docente interinos 
de sustitución del curso 2003/2004. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 19 de septiembre de 2003, por el 
que se aprueba la primera convocatoria de 
plazas de profesorado contratado de 
sustitución del curso 2003/2004. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 19 de 
septiembre de 2003, aprobó la primera convoca-
toria de plazas de profesorado contratado de 
sustitución del curso 2003/2004. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 19 de septiembre de 2003, por el 
que se aprueba el porcentaje a aplicar en 
concepto de gastos indirectos en los 
contratos OTRI. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 19 de 
septiembre de 2003, aprobó el porcentaje del 
20% a aplicar en concepto de gastos indirectos 
en los contratos OTRI. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 19 de septiembre de 2003, por el 
que se aprueba la ampliación del período 
transitorio concedido al Departamento de 
Expresión Artística para su constitución 
como tal Departamento. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 19 de 
septiembre de 2003, aprobó la ampliación por un 
año del período transitorio concedido al Departa-
mento de Expresión Artística para su constitución 
como tal Departamento. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 19 de septiembre de 2003, por el 
que se aprueba el Master Universitario en 
Gestión y Asesoramiento de la Propiedad 
Inmobiliaria. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 19 de 
septiembre de 2003, aprobó el Master Universita-
rio en Gestión y Asesoramiento de la Propiedad 
Inmobiliaria. 

RECTOR 

RESOLUCIÓN 793/2003, de 28 de julio, de la 
Rectora de la Universidad de la Rioja por la 
que se da por finalizado el procedimiento y se 
dispone la publicación de la relación de 
estudiantes a los que les ha sido concedida la 
beca para la formación en prácticas de 
alumnos de la Universidad de la Rioja, al 
amparo de la Resolución 720/2003, de 10 de 
julio. (Publicado en BOR de 2-8-03. Pág. 3877 y 
BOR de 12-8-03. Pág. 3997). 

Por Resolución 720/2003 de 10 julio, de la 
Rectora de la Universidad de la Rioja se convocó 
un nuevo plazo para presentar solicitudes a las 
líneas de trabajo vacantes para la formación en 
prácticas de alumnos de la Universidad de la Rioja. 

De conformidad con lo establecido en la base 7 
de la Resolución 570/2003 de 20 de mayo y 
habiéndose procedido a lo señalado en las bases 
2, 5 y 7.2 de la convocatoria. 

RESUELVO: 

Primero.- Adjudicar las becas para la formación 
en prácticas de los alumnos de la Universidad de la 
Rioja. 

Segundo.- Ordenar la publicación de la rela-
ción de solicitantes a los que se ha concedido beca 
que figura en el Anexo a esta Resolución, con indi-
cación de la línea de trabajo asignada, media de 
expediente académico y titulación universitaria 
matriculada por cada uno de ellos. Las solicitudes 
que no figuren en la relación se entenderán deses-
timadas y las líneas de trabajo que no figuren en el 
Anexo se considerarán desiertas. 

Tercero.- Contra esta Resolución, que agota la 
vía administrativa, se podrá interponer, en el plazo 
de dos meses a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de La Rioja, recur-
so Contencioso-Administrativo ante el Juzgado 
Contencioso-administrativo de La Rioja. 

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

Cuarto.- Ordenar la publicación de esta Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Rioja. 

Logroño, a 28 de julio de 2003. LA RECTORA, 
Mª Carmen Ortiz Lallana. 
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ANEXO 

LINEAS DE TRABAJO APELLIDOS Y NOMBRE TITULACION MEDIA 
EXPED. 

Horticultura: Técnicas de cultivo. Serna Prieto, Faustino I.T.I. Hortofruticultura 1.30 

Participación de las Comunidades Autónomas en 
los asuntos comunitarios. 

Montoya Arroniz, Mikel Derecho 1.39 

Realización de actividades de animación a la lectu-
ra en la Sala Infantil de la Biblioteca Central. 

Román Ruesgas, Rosario Maestro Educación Infantil 1.81 

Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos. Falcón García, Sara Derecho 1.29 

Sistemas de Información Geográfica aplicados a 
situaciones de intervención en emergencias. 

Del Val Anduaga, Jorge I.T.I. Mecánica 0.93 

Procedimiento de concesión, revisión y reclamación 
en el ámbito de las pensiones no contributivas. 

Cárdenas Formoso, Lorena Derecho 1.30 

Elaboración de manuales de procedimientos en el 
área de Protección de Menores. 

Solano Reinares, Mónica Derecho 1.38 

Actualización de material de prevención de las 
drogodependencias para el profesorado: Proyecto 
SIEMBRA. 

DESIERTA   

Revisión de la normativa en materia de drogode-
pendencias: elaboración de una recopilación de 
normativa regional, estatal y europea. 

Salinas Arce, Elena Derecho 1.24 

Economía de la Prevención del SIDA y la infección 
VIH. 

Matute Burgos, Noemí Trabajo Social 1.85 

Actualización de legislación sanitaria de Centros, 
Servicios y Establecimientos Sanitarios y estudio 
comparativo entre las diferentes Comunidades 
Autónomas. 

Beisti Royo, Mario Derecho 1.39 

 

RESOLUCIÓN nº 814/2003 de 5 de agosto 
del Rector en funciones de la Universidad de 
La Rioja, por la que se adjudican dos becas 
de investigación con cargo al contrato de 
investigación de referencia OTEM 030101 
"Desarrollo y aplicación de métodos 
analíticos para mejorar las propiedades y la 
calidad de los embalajes flexibles". 

Por resolución número 606/2003 de 13 de ju-
nio de la Rectora de la Universidad de La Rioja se 
convocaron dos becas de investigación con cargo 
al contrato de investigación de referencia OTEM 
030101 "Desarrollo y aplicación de métodos ana-
líticos para mejorar las propiedades y la calidad 
de los embalajes flexibles". 

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

Examinadas las solicitudes presentadas, y a 
propuesta de la Comisión de Valoración, este 
Rectorado ha resuelto: 

Primero.- Conceder dos becas en formación 
con cargo al contrato de investigación de referencia 
OTEM 030101 "Desarrollo y aplicación de métodos 
analíticos para mejorar las propiedades y la calidad 
de los embalajes flexibles" a D. Francisco Gustavo 
Ortiz Abejón y a Dª Ana María Sáenz Hernández. 

Segundo.- El nombramiento tendrá lugar a par-
tir de la fecha de publicación de esta Resolución en 
el tablón de anuncios del Edificio Rectorado. 

Tercero.- Los beneficiario 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. 

Disposición Final.- Contra esta resolución, se 
podrá interponer, en el plazo de dos meses a partir 
de la fecha de su publicación en el tablón de anun-
cios del Edificio Rectorado, recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo de Logroño. 

______________________________________________________________________________________ 
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No obstante, los interesados podrán interpo-
ner contra esta resolución un recurso de reposi-
ción, en el plazo de un mes, ante el Rector, 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, 5 de agosto de 2003. EL RECTOR 
EN FUNCIONES, José Ignacio Castresana Ruiz-
Carrillo. 

RESOLUCIÓN 828/2003, de 4 de 
septiembre, de la Rectora de la Universidad 
de La Rioja por la que se convocan prácticas 
de alumnos de la Universidad de La Rioja en 
Servicios Administrativos de la misma para 
el periodo octubre 2003-marzo 2004. 

De conformidad con la Resolución 505/2003, 
de 10 de abril, de la Rectora de la Universidad de 
La Rioja por la que se dictan normas acerca de la 
realización de prácticas en los servicios y unida-
des Administrativas de la Universidad de La Rioja, 
este Rectorado ha resuelto: 

Primero: Convocar 29 plazas de prácticas de 
alumnos en distintos Servicios Administrativos de 
la misma con arreglo a las normas que se contie-
nen en los Anexos a esta Resolución. 

Segundo: Esta Resolución se hará pública en 
el tablón de anuncios del Edificio Rectorado de la 
Universidad, Avda. de la Paz 93 y en la web de la 
propia Universidad. 

Contra esta Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a partir 
del día siguiente al de su publicación, ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de La 
Rioja.  

No obstante, los interesados podrán optar 
por interponer contra esta Resolución un recurso 
de reposición, en el plazo de un mes, ante el ór-
gano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interpo-
ner el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto no recaiga resolución 
expresa o presunta del recurso de reposición, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero. 

En Logroño, a 4 de septiembre de 2003. LA 
RECTORA, P.D. El Vicerrector de Profesorado 
(Resolución nº 817/2003, de 29 de julio, de la  
Rectora de la Universidad de La Rioja, BOR nº 108, 
de 30 de agosto), Francisco Javier Martín Arista. 

ANEXO I 

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN 
DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS DE LA UNIVER-
SIDAD DE LA RIOJA EN SERVICIOS ADMINIS-
TRATIVOS DE LA MISMA EN EL PERIODO OC-
TUBRE 2003-MARZO 2004. 

La Universidad de La Rioja convoca 29 plazas 
de prácticas de estudiantes en distintos Servicios y 
Unidades Administrativas de la misma, destinadas 
a fomentar nuevos aprendizajes y contribuir al de-
sarrollo de habilidades y aptitudes personales, 
permitiendo la aproximación de los estudiantes a 
escenarios profesionales reales.  

En esta línea, la Universidad de La Rioja man-
tiene la firme voluntad de promover, dentro de sus 
posibilidades presupuestarias, la participación de 
sus alumnos en las actividades de gestión propias 
de los diferentes servicios y unidades administrati-
vas que la integran, proporcionando al alumno la 
oportunidad de poder constatar sus posibilidades y 
aptitudes profesionales. 

1 Objetivo de las prácticas 

El objetivo de las prácticas es contribuir a la 
formación práctica de los alumnos universitarios en 
sus respectivas titulaciones, integrándose en un 
área de gestión universitaria bajo la dirección y 
supervisión de un gestor universitario y de un tutor 
académico. 

2 Número de prácticas y bolsas de ayuda. 

Se convocan 29 prácticas para el periodo oc-
tubre 2003 - marzo 2004. La financiación de estas 
ayudas se efectuará con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 480.00 correspondiente al Vicerrecto-
rado de Estudiantes. Estas ayudas estarán sujetas 
a las retenciones de IRPF que la legislación esta-
blezca. 

3 Requisitos de los solicitantes 

3.1 Podrán solicitar la práctica los alumnos 
universitarios que reúnan los siguientes requisitos: 

a) No estar en posesión o en disposición legal 
de obtener el título académico universitario. 

b) Estar formalmente matriculado en el curso 
2003-2004 en la Universidad de La Rioja en ense-
ñanza oficial de primero o segundo ciclo y haber 
superado al menos el 50% de los créditos totales 
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de su titulación. En el supuesto de que el 
beneficiario de una práctica anule la matrícula de 
sus estudios, perderá automáticamente su condi-
ción de alumno en prácticas. 

3.2 En el anexo II adjunto se detallan los per-
files y criterios específicos de las prácticas convo-
cadas. 

4. Condiciones de la convocatoria 

4.1 Esta ayuda es compatible exclusivamente 
con cualquier ayuda al estudio de carácter 
personalizado. 

4.2 El solicitante deberá acreditar estar en 
posesión de los requisitos exigidos en la presente 
convocatoria siempre que le sean solicitados por 
la Oficina de Orientación Profesional y Empleo 
(OPE), unidad de gestión de las prácticas de es-
tudiantes de la Universidad de La Rioja en em-
presas e instituciones. 

4.3 En ningún caso el disfrute de ayuda y su 
estancia en la Universidad tendrá efectos jurídico-
laborales entre el alumno y la Universidad. 

4.4 El alumno podrá solicitar un máximo de 
tres prácticas de entre las convocadas, siempre 
que cumpla los requisitos generales y específicos 
de las mismas. En caso de solicitar más de una 
práctica, será obligatorio indicar el orden de prio-
ridad de solicitud de la misma. 

4.5 El número de horas de colaboración pres-
tadas por el beneficiario no podrá exceder de 
cinco diarias. 

4.6 La dotación económica será de 315 euros 
mensuales para las prácticas de cinco horas dia-
rias. Para aquellas prácticas de duración inferior, 
la dotación económica se reducirá proporcional-
mente. 

4.7 Corresponde al Delegado de la Rectora 
para Relaciones con la Empresa aclarar, en su 
caso, las normas contenidas en la presente con-
vocatoria, así como para dictar aquellas órdenes 
que sean precisas para su adecuado desarrollo. 

5. Formalización de las solicitudes y docu-
mentación 

5.1 El alumno tendrá que estar inscrito en la 
Oficina de Orientación Profesional y Empleo 
(OPE), y deberá cumplimentar el formulario de 
solicitud recogido en el Anexo III, según el proce-
dimiento descrito en Internet 
(http:/www.unirioja.es/Prensa/OPE/). 

5.2. El plazo de presentación de solicitudes 
se inicia a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y finalizará el día 15 de septiembre 
de 2003. 

5.2 El alumno deberá especificar claramente la 
práctica o prácticas que solicita, indicando, en su 
caso, el orden de prioridad. 

5.3 Las solicitudes irán acompañadas de las 
correspondientes acreditaciones de los méritos 
alegados.  

6. Adjudicación de las prácticas 

6.1 La adjudicación de las prácticas se hará en 
dos fases: 

a) Preselección de hasta tres candidatos por 
práctica, realizada por la Oficina de Orientación 
Profesional y Empleo (OPE). En los criterios de 
preselección se priorizarán los siguientes aspectos: 

• Cumplir los perfiles y criterios específicos es-
tablecidos en el anexo II. 

• El número de créditos superados en su titu-
lación. 

• La nota media ponderada, respecto de los 
créditos superados, del expediente académico. 

b) Selección definitiva realizada por el Servicio 
Administrativo donde vaya a incorporarse el alum-
no, valorando los méritos alegados, la disponibili-
dad y las actitudes y aptitudes personales. En esta 
fase de selección el alumno podrá ser entrevistado 
por el responsable del Servicio Administrativo co-
rrespondiente. 

6.2 Tras el estudio detallado de las solicitudes 
se hará pública la lista de alumnos seleccionados 
en el tablón de anuncios del Edificio Rectorado, 
incluyendo los suplentes que se consideren nece-
sarios con el correspondiente orden de prelación. 

6.3 El Delegado de la Rectora de Relaciones 
con la Empresa velará por el cumplimiento de la 
colaboración asignada a cada uno de los alumnos y 
propondrá a la Rectora, en su caso, la correspon-
diente apertura de expediente y revocación de la 
ayuda concedida. 

A fin de velar por el adecuado cumplimiento en 
la adjudicación de las prácticas se constituirá una 
Comisión de Valoración de las solicitudes de ayu-
das que estará integrada por los siguientes miem-
bros: Delegado de la Rectora de Relaciones con la 
Empresa, o persona en quien delegue, el respon-
sable del Servicio Administrativo donde vaya a 
integrarse el alumno y la Jefa de la Oficina de 
Orientación Profesional y Empleo (OPE). 

7. Obligaciones y derechos de los beneficiarios 

7.1 Los alumnos seleccionados deberán inte-
grarse en el Servicio Administrativo correspondien-
te en el mes de octubre de 2003, tras la notificación 
por la Oficina de Orientación Profesional y Empleo 
de asignación de tutor académico y fecha de inicio 
de la estancia. 
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7.2 Los alumnos que obtengan la condición 
de alumnos en prácticas tendrán las siguientes 
obligaciones. 

a) Someterse a las actuaciones de compro-
bación precisas para verificar, en su caso, el 
cumplimiento y efectividad de las condiciones de 
la concesión de la ayuda. 

b) Seguir durante el período de colaboración 
la enseñanza oficial de los estudios en los que se 
encuentren matriculados. 

c) Prestar su colaboración durante un máxi-
mo de 25 horas semanales hasta la fecha de 
finalización en el servicio correspondiente, some-
tiéndose al régimen de trabajo y horario en los 
términos previstos en la convocatoria. 

La fecha de finalización será en todo caso el 
30 de marzo de 2004 salvo obtención previa del 
título oficial con anterioridad o salvo que la práctica 
se haya convocado con una duración menor.  

d) El alumno no tendrá derecho a compensa-
ción económica alguna si su permanencia en el 
Servicio es inferior a un mes. 

7.3 Los alumnos seleccionados percibirán 
mensualmente una bolsa de ayuda según los tér-
minos fijados en el apartado 4.6 de esta convocato-
ria. 

7.4 Los alumnos seleccionados podrán disfru-
tar de permisos para realización de exámenes, 
aportando el correspondiente justificante. 

ANEXO II 
PERFILES Y CRITERIOS ESPECÍFICOS 

SERVICIO TITULACIÓN PREFERENTE / 
PERFIL 

FUNCIONES HORARIO Nº. 
PRÁCTI-

CAS 

COMUNICACIÓN  Filología Hispánica 
Filología Inglesa 
Humanidades 
Inglés: medio/alto escrito y 
leído 
Conocimientos informáticos: 
Word, internet, filemaker 

Selección diaria de prensa 
Archivo informativo 
Edición electrónica de la selección de prensa 
Documentación informativa 
Búsquedas de información en internet 
Elaboración de dosieres informativos 

8:00 a 13:00 
horas 

1 

INVESTIGACIÓN Y  
BECAS  

Ingeniería Técnica 
Ingeniería Superior 
Conocimientos informáticos a 
nivel de usuario 

Grabación de becas en soporte informático  
Tratamiento guiado de expedientes de becas 
Recepción de documentación y matrícula 
Archivo y petición de documentación 
Apoyo en la matrícula del Curso de Aptitud Pe-
dagógica (CAP) 

9:00 a 14:00 
horas 

1 

ASESORÍA  
JURÍDICA  

Licenciatura en Derecho 
Conocimientos informáticos a 
nivel usuario 

Preparación del compendio de legislación y 
normativa interna vigente 
Regularización registral de los bienes inmuebles. 
Creación de una página web, de la Asesoría 
Jurídica  
Clasificación y sistematización de sentencias y 
autos dictados por órganos jurisdiccionales sobre 
materia universitaria 
Elaboración del Boletín Oficial de la Universidad 
de la Rioja  
Recopilación de documentación jurídica relevante 
para resolución y tramitación de expedientes  

9:00 a 14:00 
horas 

1 

RELACIONES 
EXTERNAS 
1. Relaciones con la 
empresa  

Cualquier titulación preferente-
mente de Ciencias Humanas 
Jurídicas y Sociales 
Inglés: medio/alto 
Conocimientos informáticos a 
nivel de usuario 

Atención personal y telefónica a usuarios 
Gestión de bases de datos 
Colaboración en la gestión administrativa de la 
OPE y la OTRI 
Información sobre normativas vigentes 
 

9.00 a 14:00 
horas 

2 

2. Relaciones Inter-
nacionales  

Filología Moderna 
Inglés: muy alto 
Francés: medio/alto 
Conocimientos informáticos a 
nivel de usuario 
Se valorará haber disfrutado de 
un programa internacional de 
movilidad  

Atención personal y telefónica a usuarios: alum-
nos extranjeros 
Gestión de bases de datos 
Redacción de documentos en lengua extranjera 
Colaboración en la gestión administrativa 

9.00 a 14:00 
horas 

1 

______________________________________________________________________________________ 



Año: V  Número: 9 Octubre de 2003 Pág. 9 

SERVICIO TITULACIÓN PREFERENTE / 
PERFIL 

FUNCIONES HORARIO Nº. 
PRÁCTI-

CAS 

ASOCIACIÓN DE 
ANTIGUOS ALUM-
NOS 

Cualquier titulación preferente-
mente de Ciencias Humanas y 
Sociales 
Conocimientos informáticos a 
nivel de usuario  

Atención personal y telefónica a usuarios 
Gestión de bases de datos 
Colaboración en la gestión administrativa  
Información sobre normativas vigentes 

9:00 a 14:00  
horas 

1 

SERVICIO  
INFORMÁTICO  

Ingeniería Técnica en Informá-
tica de Gestión 
Inglés: Básico, a nivel de tra-
ducción 
Conocimientos informáticos 
sobre Redes informáticas 
TCP/IP e Internet, Hardware 
informático: placas, memorias, 
discos, y Software: sistemas 
operativos, navegadores web, 
email, ofimática 
 

Mantenimiento de equipamiento audiovisual e 
informático de sala de videoconferencia 
Apoyo técnico en sesiones de videoconferencia 
Atención al usuario en aulas informáticas 
Mantenimiento hardware de aulas informáticas 
Mantenimiento software de aulas informáticas 
 

9:00 a 14:00 
horas 
 
1  16:00 a 
21:00 horas 

1 
 

1 

 Ingeniería Técnica en Informá-
tica de Gestión  
Ingenierías Técnicas 
Comprensión de textos técni-
cos en Inglés 
Conocimientos informáticos: 
Sistemas Operativos (Unix, 
Windows), Redes de datos, 
Servicios y protocolos de red 
basados en TCP/IP, Servicios 
de red (LDAP, e-mail, web, 
DHCP, NAT..), Lenguajes de 
programación C, PERL, otros, 
Internet 

Gestión de direccionamiento IP 
Gestión de servidores DHCP 
Gestión/Mantenimiento  de armarios de datos 
Gestión de equipamiento de red 
Instalación/Configuración de aplicativos en siste-
mas Uníx, Linux, Win9x, Win2000 
Gestión de cuentas de e-correo 
Programación 
Otras tareas relacionadas con el área 

9:00 a 14:00 
horas 

1 

DEPORTES  Magisterio en Educación Física 
Conocimientos informáticos: 
Filemaker, word, excel, dream-
weaver 

Apoyo organización en la Competición Universita-
ria de la Rioja 
Control de inscripciones  
Seguimiento del cumplimiento del calendario 
Asistencia personal a las competiciones como 
delegaciones   
Colaboración en partidos como mesa de control y 
realización de actas del partido. 
Atención e información general a usuarios. 
 Asesoría y promoción actividades de tiempo libre 
y ocio 
Colaboración en la organización de campañas de 
captación de abonados 

9:00 a 14:00 
horas (con 
flexibilidad 
puntual para 
otros horarios)
 
16:00 a 21 
horas 

2 
 
 
 
 

2 

BIBLIOTECA  
1. Servicio de Infor-
mación y 
Documentación 
(DIALNET) 

 
Licenciatura en Humanidades, 
Filologías, Historia y Ciencias 
de la Música 
Conocimientos informáticos: a 
nivel de usuario 
Conocimientos en Mecanogra-
fía  

 
Información de carácter general de usuarios de la 
biblioteca 
Digitalización de textos 
Utilización de OCR 
Colaboración en la ordenación de los depósitos y 
en la realización de recuentos periódicos 
Búsqueda e identificación de referencias biblio-
gráficas en catálogos 
Mantenimiento de la base de datos de préstamos 
interbibliotecario 
Colaboración en el mantenimiento de Redinet 
Organización de albaranes e impresos del Servi-
cio de Préstamo Interbibliotecario 
Servicio de vaciado de sumarios de revistas 
Introducción de las referencias bibliográficas 
publicadas en las revistas que se reciben. 
Envío de alertas informativas de los sumarios de 
revistas a usuarios de la biblioteca 

 
9:00 a 14:00 
horas 
 
15:00 a 20:00 
horas 

 
1 
 
 

2 
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SERVICIO TITULACIÓN PREFERENTE / 
PERFIL 

FUNCIONES HORARIO Nº. 
PRÁCTI-

CAS 

2. Publicaciones  Licenciatura en Humanidades, 
Filologías Hispánica, Filología 
Inglesa. 
Inglés: nivel básico 
Francés: nivel básico 
Conocimientos informáticos: 
Word, filemaker Pro 
Conocimientos en mecanogra-
fía 

Colaborar en la elaboración de las revistas que 
publica la Universidad de la Rioja: organización y 
almacenamiento de los artículos, corrección de 
textos, correspondencia con autores y evaluado-
res, etc. 
Labores de apoyo en la gestión administrativa 

9:00 a 14:00 
horas 

1 

3. Hemeroteca  Licenciatura en Filología His-
pánica, Filología Inglesa, 
Humanidades, Historia y Cien-
cias de la Música. 
Conocimientos informáticos 
nivel usuario 
Conocimientos en mecanogra-
fía 

Registro de revistas y otras publicaciones perió-
dicas que se reciben 
Realización de fotocopias de artículos y de índi-
ces de revistas 
Ordenación de revistas 
Colaboración en la atención de usuarios 
Colaboración en la ordenación de los depósitos  

15:00 a 20:00 
horas 

1 

4. Adquisiciones  Licenciatura en Filología His-
pánica, Filología Inglesa, 
Humanidades, Historia y Cien-
cias de la Música. 
Conocimientos informáticos 
nivel usuario 
Conocimientos en mecanogra-
fía 

Recepción y sellado de los libros que se adquie-
ren en la biblioteca 
Organización de albaranes e impresos de adqui-
siciones 
Ordenación de catálogos comerciales 
Búsquedas e identificación de referencias biblio-
gráficas en catálogos y bases de datos  
Colaboración en el mantenimiento de bases de 
datos, en la ordenación de depósitos y la realiza-
ción de recuentos periódicos. 

15:00 a 20:00 
horas 

1 

5. Proceso e Infor-
mación  

Licenciatura en Filología His-
pánica, Filología Inglesa, 
Humanidades, Historia y Cien-
cias de la Música 

Conocimientos informáticos 
nivel usuario 

Conocimientos en mecanogra-
fía 

Elaboración y colocación de tejuelos y etiquetas 
de libros 
Ordenación sistemática del fondo bibliográfica 
ubicado en las salas de lectura 
Colaboración  en la atención del mostrador de 
préstamos 
Control de las signaturas de los libros que se 
integran en la colección 
Colaboración en el mantenimiento de bases de 
datos de la biblioteca 
Colaboración en la comprobación de listados de 
referencias bibliográficas 
Colaboración en la ordenación de los depósitos y 
en la realización de recuentos periódicos 
Introducción de las referencias bibliográficas 
publicadas en las revistas o monografías colecti-
vas que se reciben en una base de datos 

15:00 a 20:00 
horas 

2 

6. Centro de Docu-
mentación Europea  

Licenciatura en Derecho 

Inglés: nivel básico 

Francés: nivel básico 

Conocimientos informáticos: 
nivel de usuario 

Conocimientos relacionados 
con el Derecho Comunitario 

Información y procesamiento de fondos bibliográ-
ficos en el Centro de Documentación Europea 
Tareas de colaboración científica, especialmente 
en la elaboración del “Boletín Europeo de la 
Universidad de la Rioja” 

9:00 a 14 :00 
horas 

1 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABO-
RALES  
 

Ingeniería Industrial 

Conocimientos informáticos: 
Herramientas de desarrollo de 
páginas web, Dreamweaver, 
Filemaker Pro/Access, Auto-
cad, Office 

Conocimientos en prevención 
de riesgos laborales  

Colaboración en el desarrollo de la página web 
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
Elaboración y mantenimiento de bases de datos y 
documentación gráfica 

12:00 a 14:00 
y de 16:00 a 
18:00 horas 

1 
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SERVICIO TITULACIÓN PREFERENTE / 
PERFIL 

FUNCIONES HORARIO Nº. 
PRÁCTI-

CAS 

LABORATORIOS  Licenciatura en Humanidades 
Conocimientos informáticos: 
Office, Internet, Programas de 
diseño gráfico. 
Conocimientos de Paleontolo-
gía, Paleoicnología, Geología, 
Desarrollo Rural 

Control del acceso y cuidado de los materiales 
expuestos en el Aula Iberdrola. 
Información y explicación a los visitantes del 
significado de la exposición. 
Tramitación de documentos para la preparación y 
desarrollo del Aula. 
Colaboración en tareas de archivo y actualización 
del material didáctico. 
Revisión y actualización del inventario del fondo 
de minerales, rocas y fósiles disponible para la 
exposición 

10:30 a 13:00 
horas (martes 
a viernes) y 
16:30 a 19:00 
horas (martes)

1 

 Ingeniería Técnica Agrícola 
especialidad Hortofruticultura y 
Jardinería 
Conocimientos informáticos: 
Office, Autocad, Presto 
Conocimientos de Jardinería, 
Desarrollo Sostenible 

Estudio y planificación de un jardín sostenible. 
Colaboración en la ejecución de las líneas priori-
zadas en el área. 
Colaboración en el Campo de Experimentación 
Agrícola 

10:00 a 12:00 
horas 

1 

 Licenciatura en Enología 
Ingeniería Técnica Agrícola 
(cualquier especialidad) 
Conocimientos informáticos: 
Office, Autocad, Presto 
Conocimientos de viticultura y 
elaboración de vino 

Colaboración en la planificación y mejora de la 
Bodega Experimental de la Universidad de la 
Rioja 
Colaboración en el control de maduración, ven-
dimia y transporte de la uva a la Bodega 
Colaboración en tareas de elaboración de vino en 
Bodega 
Analítica de mostos y vinos 
Control y seguimiento de crianza  

12:00 a 14:00 
(adaptable en 
función de 
operaciones) 

1 

 Ingeniería Técnica en Electrici-
dad y Electrónica 

Atención a usuarios del Laboratorio de Imagen. 
Utilización del equipamiento del laborato-
rio:cámara digital de fotografía y vídeo 
Realización de páginas web 
Registro de utilización del material 
Solución de problemas técnicos 

9:00 a 11:00 
(adaptable 
según necesi-
dades) 

1 

 Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Técnica en Electricidad y Elec-
trónica, Ingeniería Técnica en 
Mecánica, Química 
Conocimientos informáticos: 
Office, Páginas web, Lab Wiew 
Conocimientos de electrónica, 
redes, gestión de medio 
ambiente 

Seguimiento sobre el sistema de control de verti-
dos en el Complejo Científico tecnológico. 
Obtención, tratamiento, informatización y comu-
nicación de datos 
Gestión de bases de datos de procesos 
Creación y gestión de páginas web 
Estudio, y puesta en marcha de un sistema de 
control automatizado de emisiones  

10:00 a 12:00 
(adaptable) 

1 

 
RESOLUCIÓN nº 840/2003 de 8 de 

septiembre de la Rectora de la Universidad 
de La Rioja por la que se convocan becas de 
Iniciación a la Investigación en la 
Universidad de La Rioja para el curso 2003-
2004. 

Tradicionalmente el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte ha venido convocando cada 
curso ayudas de carácter especial denominadas 
becas-colaboración, destinadas a facilitar que los 
alumnos del último curso de estudios universita-
rios presten su colaboración en los departamen-
tos universitarios, en régimen de compatibilidad 
con sus estudios, iniciándose así en tareas de 
investigación directamente vinculadas con los 
estudios que están cursando. Tales becas-
colaboración están especialmente destinadas a 
los alumnos que acrediten mejores expedientes 
académicos. 

Por otro lado, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades contempla la impor-
tancia de la formación de investigadores, así como 
el establecimiento de una política general de becas, 
ayudas y créditos a los estudiantes universitarios. 

En esta línea, la Universidad de La Rioja man-
tiene la firme voluntad de promover, dentro de sus 
posibilidades presupuestarias, la iniciación en la 
participación de sus alumnos en las actividades de 
investigación propias de los diferentes departamen-
tos que la integran. 

Por ello y como complemento a las convocato-
rias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
realizadas fundamentalmente por la Resolución de 
5 de junio de 2003 (BOE de 21/6/03), resuelvo lo 
siguiente: 
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1 Objetivo de las becas 

El objetivo de las becas es la iniciación en las 
tareas de investigación dentro de un área de co-
nocimiento de las existentes en la Universidad de 
La Rioja bajo la dirección y supervisión de un 
profesor permanente doctor de la misma que 
participe en algún proyecto de investigación na-
cional o europeo.  

2 Número de becas. 

Se convocan once becas de iniciación a la 
investigación para el curso 2003-2004. La finan-
ciación de estas ayudas se efectuará con cargo a 
la aplicación presupuestaria 0301543A 48102 y 
para el ejercicio de 2004, con cargo a concepto 
equivalente. Estas ayudas estarán sujetas a las 
retenciones de IRPF que la legislación establez-
ca. 

3 Requisitos de los solicitantes 

3.1 Podrán solicitar la beca de iniciación a la 
investigación los alumnos universitarios que reú-
nan los siguientes requisitos: 

a) No estar en posesión o en disposición le-
gal de obtener el título académico de Licenciado, 
Ingeniero o Arquitecto. 

b) Estar formalmente matriculado en el curso 
2003-2004 en la Universidad de La Rioja en en-
señanza oficial.  

c) Haber superado al menos el 40% de los 
créditos o asignaturas totales de su titulación. 

Los requisitos anteriores deberán mantener-
se durante todo el periodo de duración de la beca. 

No se concederán ayudas para la realización 
del proyecto de fin de carrera. 

4. Condiciones de la convocatoria 

4.1 Podrá disfrutarse de esta ayuda en un 
único curso académico y por una sola vez, siendo 
compatible solamente con cualquier ayuda al 
estudio de carácter personalizado. 

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

4.3 En el supuesto de que el beneficiario de 
una beca anule la matrícula de sus estudios, 
perderá automáticamente su condición de 
becario. Asimismo, el becario perderá automática-
mente dicha condición en el momento en que 
esté en posesión o en disposición legal de obte-
ner el título académico de Licenciado, Ingeniero o 
Arquitecto. 

4.4 En ningún caso el disfrute de la beca de 
iniciación a la investigación tendrá efectos jurídico-
laborales entre el becario y la Universidad. 

4.5 En el reparto de las becas se asignará una 
beca a cada Departamento. Si en alguno de los 
Departamentos no se presentase ninguna solicitud 
que cumpla los requisitos de la presente convoca-
toria, la beca correspondiente a dicho Departamen-
to se declarará desierta y será concedida al candi-
dato siguiente en puntuación, con independencia 
de su Departamento de origen. 

4.6 El número de horas de colaboración pres-
tadas por el beneficiario no podrá exceder de cua-
tro diarias. 

4.7 La dotación económica será de 235 euros 
mensuales para cada una de las becas. 

4.8 Se autoriza al Vicerrectorado de Investiga-
ción para aclarar las normas contenidas en la pre-
sente convocatoria, así como para dictar aquellas 
órdenes que sean precisas para su adecuado de-
sarrollo. 

5. Formalización de las solicitudes y documen-
tación 

5.1 Los impresos de solicitud de las becas es-
tarán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Investigación y Becas de la Universidad de La 
Rioja (Avenida de la Paz, 93-103, 26006 Logroño) y 
en la página web de la Universidad de La Rioja 
(www.unirioja.es) 

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

El plazo de presentación de solicitudes se ini-
ciará a partir del día siguiente de la publicación de 
la presente Resolución en el tablón de anuncios del 
Edificio Rectorado, y finalizará el día 15 de octubre 
de 2003. 

5.3 Las solicitudes irán acompañadas de la si-
guiente documentación: 

a) Fotocopia del DNI. 

b) Memoria explicativa (máximo 3 folios) del 
trabajo de investigación a desarrollar. 

c) Informe reservado (presentación en sobre 
cerrado) del profesor supervisor del becario en el 
que se exprese la disponibilidad a dirigir el trabajo y 
acredite su viabilidad con el visto bueno del Direc-
tor del Departamento. Dicho supervisor deberá ser 
un profesor permanente doctor de la Universidad 
de La Rioja que participe en un proyecto nacional o 
europeo. 
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d) Documento que acredite la participación 
del profesor supervisor en un proyecto de investi-
gación de convocatorias nacionales o europeas. 

6. Selección de candidatos 

6.1 Para la selección de candidatos se tendrá 
en cuenta el expediente académico de los 
solicitantes. Dicho expediente se valorará de 
acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias: 

Matrícula de Honor ......4 puntos 

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

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

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

6.2 Las calificaciones obtenidas en tercera, 
cuarta y sucesivas convocatorias serán pondera-
das de acuerdo con los coeficientes que esta-
blezca la Comisión de Valoración. 

6.3 En el caso de planes de estudio estructu-
rados en créditos, la ponderación de las califica-
ciones se efectuará siguiendo el criterio siguiente: 
Suma de los créditos superados multiplicados 
cada uno de ellos por el valor de la calificación 
que corresponda, a partir de la tabla de equiva-
lencias anterior, y dividido por el número de crédi-
tos cursados. 

6.4 Tendrán prioridad los alumnos que a la 
fecha de expiración del plazo de presentación de 
solicitudes tengan superadas todas las asignatu-
ras matriculadas en cursos anteriores. 

6.5 Tras el estudio detallado de las solicitu-
des y resolución de la convocatoria, la Comisión 
de Valoración regulada en el artículo siguiente 
hará pública la lista de becarios en el tablón de 
anuncios del Edificio Rectorado, incluyendo los 
suplentes que considere necesarios con el co-
rrespondiente orden de prelación. Contra ese 
acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante 
la Rectora de la Universidad de La Rioja en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente de su 
publicación. 

6.6 El Vicerrectorado de Investigación velará 
por el cumplimiento de la colaboración asignada a 
cada uno de los becarios y propondrá al Rector, 
en su caso, la correspondiente apertura de expe-
diente y revocación de la beca concedida. 

7. Comisión de Valoración 

7.1 Se constituirá una Comisión de Valora-
ción de las solicitudes de becas de iniciación a la 
investigación integrada por los siguientes miem-
bros: 

Presidente: Vicerrector de Investigación, o 
persona en quien delegue. 

Vocales: - Un representante del profesorado, 
designado por el Vicerrector de Investigación. 

- Un representante de los estudiantes designa-
do por el Consejo de Estudiantes. 

Secretaria: Jefa del Servicio de Gestión de In-
vestigación y Becas. 

7.2 Una vez designados los miembros de la 
Comisión de Selección, ésta se hará pública en el 
tablón de anuncios del Edificio Rectorado. 

7.3 La Comisión establecerá con carácter pre-
vio al estudio de las solicitudes presentadas, los 
criterios de valoración de los méritos. 

8. Obligaciones y derechos de los beneficiarios 

8.1 Los alumnos seleccionados deberán tomar 
posesión de su condición de becario en el plazo de 
15 días a partir de la publicación de la resolución 
de concesión en el tablón de anuncios del Edificio 
Rectorado. 

8.2 Los alumnos que obtengan la condición de 
becarios tendrán las siguientes obligaciones. 

a) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción precisas para verificar, en su caso, el cumpli-
miento y efectividad de las condiciones de la con-
cesión de la ayuda. 

b) Seguir durante el período de colaboración la 
enseñanza oficial de los estudios en los que se 
encuentren matriculados. 

c) Prestar su colaboración durante un máximo 
de 20 horas semanales hasta la fecha de finaliza-
ción en el área de conocimiento correspondiente, 
sometiéndose al régimen de trabajo y horario en los 
términos previstos en la convocatoria. La fecha de 
finalización será el 30 de septiembre de 2004 salvo 
obtención previa de la totalidad de los créditos de la 
titulación.  

8.3 Los alumnos que obtengan la condición de 
becarios podrán disfrutar de 30 días naturales de 
vacaciones, a lo largo del período de duración total 
de la beca, de acuerdo con las necesidades del 
servicio y con el visto bueno del Vicerrector de In-
vestigación. 

Disposición Adicional 

Salvo manifestación expresa en contrario por 
parte del afectado, se tramitarán automáticamente 
en esta convocatoria aquellas solicitudes que cum-
pliendo los requisitos de ésta, hayan sido presenta-
das en la convocatoria del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte realizada por la Resolución de 5 
de junio de 2003 y que no hayan resultado benefi-
ciarias de la correspondiente beca de colaboración. 
No obstante, el Servicio de Gestión de Investiga-
ción y Becas requerirá a los interesados, si proce-
de, la documentación complementaria que se exige 
en la presente convocatoria. 
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Disposición Final 

Contra esta Resolución cabe interponer, en 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al 
de su publicación en el tablón de anuncios del 
Edificio Rectorado, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado  de lo Contencio-
so-Administrativo.  

No obstante, se podrá interponer  contra esta 
Resolución un recurso de reposición, en el plazo 
de un mes, ante la Rectora, 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, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas  y del Procedimiento Ad-
ministrativo  Común, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Logroño, 8 de septiembre de 2003 . LA  
RECTORA, Mª Carmen Ortiz Lallana. 

VICERRECTORES, GERENTE Y  
SECRETARIO GENERAL 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 

CONVOCATORIA de Ayudas para 
Actividades de Extensión Universitaria. 
Curso 2003-2004 - 1er Cuatrimestre. 

La presente convocatoria va dirigida a la rea-
lización de actividades de extensión universitaria 
cuyas solicitudes se ajusten a lo establecido a 
continuación. Las ayudas para actividades que 
únicamente precisen  publicidad e instalaciones 
se solicitarán a lo largo del año, directamente al 
Vicerrectorado de Estudiantes. 

I  SOLICITUDES  

1. Cualquier miembro de la comunidad uni-
versitaria: P.D.I., P.A.S. o alumnos podrá solicitar 
subvención para la realización de actividades 
exclusivamente de extensión universitaria o de 
proyección cultural de la UR preferentemente 
durante el primer cuatrimestre del curso 2003-
2004, de acuerdo con los criterios y los módulos 
económicos establecidos y las disponibilidades 
presupuestarias. 

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

3. Esta convocatoria estará abierta desde la 
fecha de su publicación hasta el 15 de octubre de 
2003.  

II  FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

1. Los impresos de solicitud podrán recogerse 
en la Dirección de Comunicación, Oficina de 
Información, Edificio de Rectorado, Avenida de la 
Paz 93; Tlfno. 941 299 100, en la página web 
http://www.unirioja.es/extension o solicitarlos por 
correo electrónico en la dirección 
ext.univ@adm.unirioja.es. 

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

2.1 Anexo I. Memoria descriptiva de la activi-
dad a realizar en la que deberá constar: 

*Descripción: 

- Desarrollo de la actividad incluyendo el pro-
grama. 

- Objetivos perseguidos. 

- Relación de las personas que van a colaborar 
en su desarrollo. Se adjuntará, en su caso, el currí-
culum vitae de los conferenciantes. Dicho currícu-
lum se tendrá en cuenta al valorar la actividad. 

- Sectores o miembros a los que, en su caso, 
va dirigida la actividad. 

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

2.2.1 Ingresos. Se detallarán en la memoria 
económica todos los ingresos que, por diferentes 
conceptos, vaya a generar la actividad: 

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

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

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

- Los ingresos extraordinarios sobre los ini-
cialmente previstos no podrán modificar el presu-
puesto de gastos. 

2.2.2 Gastos. Se detallarán y concretarán en la 
memoria económica todos los gastos que vaya a 
generar la actividad, excepto la publicidad institu-
cional, de acuerdo con los siguientes conceptos: 

______________________________________________________________________________________ 

mailto:ext.univ@adm.unirioja.es


Año: V  Número: 9 Octubre de 2003 Pág. 15 

a) Personal. A los participantes se les conce-
derá por este concepto, en función del tipo de 
exposición y currículum, hasta las siguientes can-
tidades máximas: 

Conferenciante externo .................. 240 € 

Conferenciante de la UR. ............... 120 € 

Ponente/mesa redonda externo..... 120 € 

Ponente/mesa redonda de la UR... 60 € 

La Comisión podrá valorar excepciones en 
esta materia. 

b) Manutención. Se admitirán gastos por ma-
nutención contra justificante de comidas, siendo 
el importe máximo 20 € (IVA incluido) por perso-
na. Se aceptarán, en el desglose de manutención 
de la memoria, gastos por comidas correspon-
dientes a cada ponente más un acompañante de 
la organización. 

c) Alojamiento. Importe máximo de 65 € (IVA 
incluido), por persona y noche; preferentemente 
en los hoteles con los que la Universidad tiene 
acuerdo. 

d) Locomoción. Se admitirán gastos de loco-
moción contra justificante de transporte público o 
kilometraje con vehículo particular, de acuerdo 
con la normativa vigente, (0,17 €/Km.) para aque-
llos ponentes o conferenciantes con desplaza-
miento. Se incluirán en este concepto los gastos 
de autopista si los hubiera. 

e) Publicidad externa. En este concepto se 
incluirán exclusivamente los gastos destinados a 
la publicidad que requiera la intervención de una 
imprenta externa. En cualquier caso, la publicidad 
se gestionará siempre desde la Dirección de Co-
municación y será ésta quien decida la imprenta 
en función de las necesidades de cada caso. (Ver 
punto VI de esta convocatoria y anexo III del im-
preso de solicitud) 

f) Otros gastos. Se podrán incluir en este 
concepto, siempre de forma detallada y de acuer-
do con la convocatoria, los gastos que se generen 
por el desarrollo de la actividad y que no vayan 
incluidos en los anteriores conceptos, hasta un  
máximo de 60 €. 

2.2.3 Publicidad institucional. Se detallarán y 
concretarán en la memoria económica el coste de 
la publicidad diseñada e impresa en la Universi-
dad de La Rioja (Dirección de Comunicación). 

a) Al considerarse esencial lograr el máximo 
número de participantes en estas actividades, se 
establece un mínimo a solicitar de 200 € para 
este concepto. (Ver punto VI de esta convocatoria 
y anexo III del impreso de solicitud). 

b) Si por cuestiones técnicas (número de 
copias, formato, etc.) la Dirección de Comunica-
ción considera que la publicidad debe hacerse en 

una imprenta externa, se deberá solicitar este coste 
adicional en el concepto “Publicidad externa” del 
punto 2.2.2.e de esta convocatoria. 

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

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

5. Las solicitudes deberán entregarse en el 
Registro General de la UR desde la publicación de 
esta convocatoria hasta el 15 de octubre. Además 
debe enviarse una copia en documento de Word o 
PDF a través de correo electrónico a la dirección 
ext.univ@adm.unirioja.es. 

III  COMISIÓN DE VALORACIÓN 

1. La selección de las ayudas a conceder co-
rresponderá a la Comisión de Actividades Cultura-
les y Deportivas que estará integrada por los si-
guientes miembros: 

Presidente: 
- El Vicerrector de Estudiantes o persona en 

quien delegue. 
Vocales:  
- Directores/as de los dos Centros o personas 

en quien deleguen. 
- Un representante del P.A.S. designado entre 

sus miembros del Consejo de Gobierno. 
- El Presidente del Consejo de Estudiantes o 

persona en quien delegue. 
Secretario: 
- Un miembro del P.A.S. de la Dirección de 

Comunicación. 

2. Para la valoración de las solicitudes de los 
estudiantes, asistirá a la Comisión un representante 
más de los alumnos designado por el Consejo de 
Estudiantes. 

IV  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

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

2. Si la ayuda concedida no alcanza la totali-
dad de la ayuda solicitada, deberá remitir un es-
crito declarando que se compromete a realizar la 
actividad dentro de los términos acordados en la 
concesión o por el contrario que renuncia a reali-
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zarla y por tanto también a la ayuda concedida. 
Este escrito se facilitará junto a la concesión y 
deberá entregarse en el plazo de 5 días hábiles 
en el Registro General de la UR. 

3. Los coordinadores de la actividad debe-
rán gestionar la publicidad a través de la Direc-
ción de Comunicación (tlfno. 941 299 588 y 941 
299 100) en un plazo no inferior a 15 días antes 
de la entrega de la misma. 

V CRITERIOS GENERALES DE  
ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN 

1. Se dará prioridad a aquellas actividades 
que sean de interés para el mayor número de 
miembros o sectores de la Comunidad Universita-
ria y dirigidas al ámbito general de la comunidad 
riojana. 

2. Se evitará la repetición y el solapamien-
to de actividades análogas organizadas por la 
Universidad de La Rioja. 

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

4. Se valorarán positivamente aquellas ac-
tividades que cuenten con recursos adicionales 
ajenos a la Universidad. 

5. La Comisión podrá, si lo estima oportu-
no, no conceder subvención alguna. 

VI  PUBLICIDAD  
1. Todas las actividades subvencionadas 

harán constar en su publicidad el logotipo de la 
UR que aparecerá como “organizadora”. Figura-
rán como “colaboradoras” las entidades que apor-
ten financiación externa. 

2. La Dirección de Comunicación coordina-
rá la publicidad y aprobará con carácter previo el 
diseño de la cartelería, que será visada por el 
Vicerrector de Estudiantes. 

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

VII  JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 

1. Cualquier trasvase de dinero entre par-
tidas que supere un 10% de su cuantía, requerirá 
la previa autorización del Vicerrector de Estudian-
tes. 

2. En el plazo de un mes a contar desde la 
finalización de la actividad, el coordinador 
presentará una memoria resumen en la que 
aparezcan el número de participantes, ponentes, 
breve resumen de los contenidos y de los 

3. Junto con la memoria, se presentarán los 
originales de las facturas en la Dirección de Comu-
nicación (Negociado de Extensión Universitaria). 
Dichas facturas tendrán que ir a nombre de la Uni-
versidad de La Rioja y deberá constar en ellas el 
N.I.F. de la Universidad y el nombre de la actividad.  

4. Una vez presentados los justificantes de 
gasto y la memoria resumen, en el plazo de dos 
meses desde la realización de la actividad, se en-
tenderá cerrada la liquidación independientemente 
de que exista remanente.  

5. Cuando se justifiquen gastos por confe-
renciantes o ponentes, se deberá adjuntar a la li-
quidación fotocopia del D.N.I., dirección postal ac-
tual, número de teléfono y fotocopia de un docu-
mento bancario en el que figuren los 20 dígitos del 
número de cuenta corriente del interesado, para 
poder efectuar el ingreso correspondiente. 

Logroño, 15 de septiembre de 2003. EL  
VICERRECTOR DE ESTUDIANTES, José Manuel 
Gutiérrez Jiménez. 

OTROS 

DECRETO 104/2003, de 29 de agosto, por el 
que se regula el régimen jurídico y retributivo 
del personal docente e investigador 
contratado por la Universidad de La Rioja. 
(Publicado en BOR de 4-9-2003. Pág. 4339). 

El artículo 10.1 del Estatuto de Autonomía de 
La Rioja dispone que corresponden a la Comuni-
dad Autónoma las competencias de desarrollo le-
gislativo y ejecución de la enseñanza, en toda su 
extensión, niveles, grados, modalidades y especia-
lidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo 
desarrollen. 

gastos. 

utivo. 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, reconoce a las Universidades 
Públicas la posibilidad de contratar personal docen-
te e investigador en régimen laboral. Concretamen-
te, la Sección 10 del Capítulo I del Título IX regula 
en términos generales las distintas figuras del per-
sonal docente e investigador contratado por las 
Universidades y atribuye a las Comunidades Autó-
nomas en los artículos 48.1 y 55, la posibilidad de 
establecer, en el marco de sus competencias, el 
régimen del personal docente e investigador 
contratado de las Universidades, así como la 
regulación de su régimen retrib

El presente Decreto, en virtud de las previsio-
nes contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, establece la regulación del régimen 
jurídico y retributivo del personal docente e investi-
gador contratado por la Universidad de La Rioja, en 
el marco de lo dispuesto en la Sección 1ª del Capí-
tulo I del Título IX de la citada Ley Orgánica. 
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El profesorado es la piedra angular de la Uni-
versidad y la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, otorga la flexibilidad precisa para que las 
Universidades desarrollen su política de profeso-
rado y planifiquen adecuadamente sus necesida-
des docentes e investigadoras. En este Decreto 
se establecen las normas generales relativas a la 
contratación en régimen laboral de este personal, 
para cada una de las figuras: ayudantes, profeso-
res ayudantes doctores, profesores colaborado-
res, profesores contratados doctores, profesores 
asociados, profesores eméritos y profesores visi-
tantes, previstas en la Ley Orgánica de Universi-
dades, teniendo como objetivo la calidad de la 
docencia y de la investigación en la Universidad 
de La Rioja. 

Asimismo, se regula el régimen retributivo del 
personal docente e investigador contratado, esta-
bleciéndose los límites mínimos de las retribucio-
nes cuya concreción se sujetará al procedimiento 
correspondiente. 

En su virtud, el Gobierno, a propuesta del 
Consejero de Educación, Cultura y Deporte, con-
forme con el Consejo Consultivo de La Rioja, y 
previa deliberación de sus miembros, en su reu-
nión del día 29 de agosto de 2003, aprueba el 
siguiente 

Decreto 

Capitulo I. Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Objeto del Decreto. 
El presente Decreto tiene por objeto estable-

cer el régimen jurídico y retributivo del personal 
docente e investigador contratado por la Universi-
dad de La Rioja, en el marco de lo dispuesto en la 
Sección 1ª del Capítulo I del Título IX de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades. 

Artículo 2.- Régimen jurídico. 

El personal docente e investigador contrata-
do por la Universidad de La Rioja se regirá por lo 
establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, en el presente Decreto, en los Estatu-
tos de la Universidad de La Rioja, así como en la 
normativa laboral. 

Capítulo II. Personal docente e investigador 
contratado 

Artículo 3.- Normas generales. 
1.- La Universidad de La Rioja podrá contra-

tar, en régimen laboral, y dentro de sus disponibi-
lidades presupuestarias, personal docente e in-
vestigador, de entre las figuras siguientes: ayu-
dante, profesor ayudante doctor, profesor colabo-
rador, profesor contratado doctor, profesor aso-
ciado, profesor visitante y profesor emérito. 

2.- La Universidad de La Rioja podrá contratar 
para obra o servicio determinado a personal docen-
te, personal investigador, personal técnico u otro 
personal, para el desarrollo de proyectos concretos 
de investigación científica o técnica. 

3.- El número total de personal docente e in-
vestigador contratado, no puede superar el cuaren-
ta y nueve por ciento del total del personal docente 
e investigador de la Universidad de La Rioja. 

4.- El personal docente e investigador contra-
tado por la Universidad de La Rioja y que tenga 
dedicación a tiempo completo, tendrá una jornada 
laboral equivalente a la del personal docente fun-
cionario. La dedicación específica para la docencia, 
investigación y otras actividades académicas se 
concretará de acuerdo con este Decreto, la norma-
tiva de la Universidad de La Rioja y otras disposi-
ciones legales vigentes para cada una de las figu-
ras de personal docente e investigador contratado. 

5.- La jornada laboral, el período de vacacio-
nes, el régimen de permisos y de licencias que se 
concedan al personal docente e investigador con-
tratado de la Universidad de La Rioja, deben esta-
blecerse de acuerdo con la normativa propia de la 
Universidad de La Rioja, las disposiciones legales 
vigentes y, en su caso, el convenio colectivo apro-
bado. 

6.- El personal docente e investigador contra-
tado se adscribirá a un área de conocimiento y se 
integrará en el correspondiente Departamento de la 
Universidad, de acuerdo con lo que dispongan sus 
Estatutos. 

7.- La Universidad de La Rioja ha de comuni-
car a la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
te, antes del 30 de noviembre de cada curso, la 
relación del personal docente e investigador contra-
tado, clasificado por figuras contractuales y por 
tipos de dedicación. 

8.- Los profesores colaboradores, los asocia-
dos, los ayudantes doctores, los contratados docto-
res, tienen plena capacidad docente. Los profeso-
res ayudantes doctores, los contratados doctores, 
así como los colaboradores y profesores asociados 
con el grado de doctor, tienen plena capacidad 
investigadora. 

9.- El personal docente e investigador contra-
tado no podrá matricularse como alumno de estu-
dios conducentes a la obtención de títulos oficiales 
en los centros o facultades donde imparta docen-
cia. No obstante, cuando los afectados posean 
únicamente el título de diplomado, ingeniero técni-
co o arquitecto técnico, podrán matricularse, previa 
autorización expresa del Rector, en los estudios 
conducentes a la obtención del título de licenciado, 
ingeniero o arquitecto. Asimismo, podrán realizar 
los estudios de doctorado quienes estén en pose-
sión de titulación académica que habilite para ello. 
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Artículo 4.- Ayudantes. 
1.- La contratación de ayudantes tiene como 

finalidad completar su formación investigadora 
con la posibilidad de colaborar en tareas docen-
tes, en los términos que establezcan los Estatutos 
de la Universidad de La Rioja. 

2.- Serán contratados en régimen de dedica-
ción a tiempo completo y por un periodo máximo 
de cuatro años improrrogables. En cualquier ca-
so, será la Universidad de La Rioja la que deter-
minará en cada convocatoria la duración concreta 
del contrato de ayudante sin exceder del tiempo 
máximo señalado. 

3.- Su dedicación podrá incluir un máximo de 
cuatro horas semanales en cómputo anual, para 
colaborar en actividades de docencia, preferen-
temente práctica. Los Estatutos de la Universidad 
de La Rioja regularán el desarrollo de su dedica-
ción docente y otros cometidos en relación con la 
realización de la tesis doctoral y otras actividades 
docentes y universitarias. 

4.- Para ser contratados como ayudantes, los 
candidatos deberán reunir los siguientes requisi-
tos: 

a) Estar en posesión del título de Licenciado, 
Ingeniero o Arquitecto. 

b) Haber superado las materias de estudio 
del doctorado. 

Artículo 5.- Profesores ayudantes doctores. 
1.- La contratación de profesores ayudantes 

doctores tiene como finalidad completar su for-
mación como docentes y su formación investiga-
dora, desarrollando tareas docentes e investiga-
doras de acuerdo con la normativa de la Universi-
dad de La Rioja. 

2.- Serán contratados en régimen de dedica-
ción a tiempo completo y por un periodo máximo 
de cuatro años improrrogables. En cualquier ca-
so, será la Universidad de La Rioja la que deter-
minará en cada convocatoria la duración concreta 
del contrato de ayudante sin exceder del tiempo 
máximo señalado. 

3.- Su dedicación docente podrá alcanzar un 
máximo de ocho horas lectivas y seis horas de 
tutoría semanales en cómputo anual, si bien la 
Universidad de La Rioja regulará la realización y 
el desarrollo de su dedicación docente e investi-
gadora y de otras actividades universitarias. 

4.- Para poder ser contratado como profesor 
ayudante doctor, los candidatos deberán reunir 
los siguientes requisitos: 

a) Tener el título de doctor. 
b) No haber tenido relación contractual, 

estatutaria o como becario con la Universidad de 
La Rioja o centros vinculados a la misma, como 
mínimo durante dos años

c) Haber realizado tareas docentes y/o investi-
gadoras en otros centros universitarios o de inves-
tigación, durante el tiempo mínimo citado anterior-
mente. 

La contratación exigirá la previa evaluación po-
sitiva de su actividad por parte de la Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o 
del órgano de evaluación externa que por Ley de-
termine la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Artículo 6.- Profesores colaboradores. 

1.- La contratación de profesores colaborado-
res tiene como finalidad impartir enseñanzas en las 
áreas de conocimiento aprobadas por Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el 
sistema de habilitación nacional para el acceso a 
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y 
el régimen de los concursos de acceso respectivos. 

2.- Podrán ser contratados por tiempo indefini-
do o con carácter temporal en las condiciones que 
establece la legislación laboral. Deberán contratar-
se, preferentemente en régimen de dedicación a 
tiempo completo con un máximo de doce horas 
lectivas y seis de tutoría semanales en cómputo 
anual. En cualquier caso, será la Universidad de La 
Rioja la que determinará en cada convocatoria la 
duración concreta del contrato de profesor colabo-
rador así como su dedicación. 

3.- La Universidad de La Rioja regulará la rea-
lización y el desarrollo de su dedicación docente y 
de sus actividades de tutoría y asistencia a los es-
tudiantes. 

4.- De la selección y acceso: 

Para poder ser contratado como profesor cola-
borador será necesario cumplir los siguientes re-
quisitos: 

a) Tener el título de Licenciado, Arquitecto e 
Ingeniero o Diplomado Universitario, Arquitecto 
Técnico e Ingeniero Técnico. 

b) Informe favorable de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órga-
no de evaluación externa que por Ley determine la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Artículo 7.- Profesores contratados doctores. 

1.-La contratación de profesores contratados 
doctores tiene como finalidad desarrollar tareas de 
docencia y de investigación, o prioritariamente ta-
reas de investigación. 

2.- Podrán ser contratados por tiempo indefini-
do o con carácter temporal en las condiciones que 
establece la legislación laboral. Deberán contratar-
se, preferentemente en régimen de dedicación a 
tiempo completo con un máximo de doce horas 
lectivas y seis de tutoría semanales en cómputo 
anual. En cualquier caso, será la Universidad de La 

. 
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Rioja la que determinará en cada convocatoria la 
duración concreta del contrato de profesor contra-
tado doctor, así como su dedicación docente y/o 
investigadora. 

3.- Los profesores contratados doctores po-
drán desempeñar cargos académicos universita-
rios, en los términos establecidos en la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre. 

4.- Para poder ser contratado como profesor 
contratado doctor será necesario acreditar los 
siguientes requisitos: 

a) Tener el título de doctor. 

b) Acreditar tres años, como mínimo, de acti-
vidad docente e investigadora o, prioritariamente 
investigadora postdoctoral. 

c) Evaluación positiva de dicha actividad por 
parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación o por el órgano de evalua-
ción externa que la Ley de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja determine. 

Artículo 8.- Profesores asociados. 

1.-La contratación de profesores asociados 
tiene como finalidad dotar a la Universidad de 
especialistas de reconocida competencia que 
acrediten ejercer su actividad profesional fuera de 
la Universidad. 

2.- La contratación se realizará con carácter 
temporal y su dedicación será a tiempo parcial, 
con un máximo de seis horas lectivas y otras 
tantas de tutoría semanal en cómputo anual, 
siendo la propia Universidad de La Rioja la que 
determinará en cada convocatoria la duración y 
dedicación concreta del contrato. 

3.- Los profesores asociados deben ser con-
tratados de entre especialistas que acrediten los 
siguientes requisitos: 

a) Ejercer al tiempo de su contratación, su 
actividad profesional fuera del ámbito docente e 
investigador de la Universidad de La Rioja. 

b) Poseer un mínimo de dos años de expe-
riencia profesional relacionada con la materia 
convocada, adquirida fuera de la Universidad. 
Esta experiencia se deberá acreditar mediante 
certificado de cotizaciones a la Seguridad Social o 
mutualidad, expedido por el órgano competente, 
así como cualquier otra documentación comple-
mentaria que establezca la Universidad de La 
Rioja, como colegiación y alta en el impuesto de 
actividades económicas o cualquier otra acorde al 
perfil profesional propuesto. 

c) Titulación de licenciado, ingeniero o arqui-
tecto o bien de diplomado, ingeniero técnico o 
arquitecto técnico, en aquellas áreas específicas 
expresadas en el anexo IV del R.D.774/2002, de 
26 de julio. 

Artículo 9.- Profesores visitantes. 

1.- Los profesores visitantes serán contratados, 
temporalmente, a propuesta de los departamentos 
de la Universidad de La Rioja, siendo la propia 
Universidad la que determine las tareas que ha de 
desarrollar el profesor visitante. 

2.- Los requisitos de los profesores visitantes 
serán establecidos por la Universidad de La Rioja, 
que contemplará como mínimo las siguientes con-
diciones: 

a) Tener el título de Doctor. 

b) Ser profesor o investigador de reconocido 
prestigio. 

c) Desarrollar o haber desarrollado su actividad 
en Universidades y centros de investigación, tanto 
españoles como extranjeros. 

Artículo 10.- Profesores eméritos. 

1.- Los profesores eméritos serán contratados, 
con carácter temporal, entre funcionarios jubilados 
de los cuerpos docentes universitarios que hayan 
prestado servicios destacados en cualquier Univer-
sidad. 

2.- La Universidad de La Rioja determinará la 
duración de estos contratos, de carácter temporal, 
nunca superior a cuatro años y la dedicación de los 
mismos. 

3.- La condición de profesor emérito es vitali-
cia, a efectos honoríficos. 

Capitulo III. Selección y acceso del personal 
docente e investigador contratado en la Universi-
dad de La Rioja. 

Artículo 11.- Convocatorias de concursos. 

1.- La contratación del personal docente e in-
vestigador de carácter laboral de la Universidad de 
La Rioja se realizará mediante concurso público. 

Previamente, la Universidad de La Rioja debe 
comunicar la convocatoria de plazas a la Conseje-
ría Educación, Cultura y Deporte y al Consejo de 
Coordinación Universitaria para su difusión en to-
das las Universidades. 

Las convocatorias de los concursos se publica-
rán en el Boletín Oficial de La Rioja y el plazo de 
presentación de instancias y documentación será 
de 20 días naturales a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria . 

La selección se efectuará con respeto a los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad. 

2.- Las convocatorias y sus bases se regirán 
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como,  

______________________________________________________________________________________ 



Año: V  Número: 9 Octubre de 2003 Pág. 20 

en su caso, por el convenio colectivo de  
aplicación. En dichas convocatorias, como  
mínimo, se hará constar: 

a) Número y características de plazas convo-
cadas. 

b) Requisitos y condiciones que deben reunir 
los aspirantes. 

c) Composición de las comisiones de selec-
ción, que estarán integradas entre tres y cinco 
miembros. Todos los miembros de las comisio-
nes, tendrán que poseer una titulación y categoría 
igual o superior a la requerida en cada convocato-
ria. 

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

e) Plazo máximo para resolver el concurso. 

f) Duración del contrato y régimen de dedica-
ción. 

g) Modelo de solicitud y documentación a 
aportar. 

h) Lugares y plazo de presentación de solici-
tudes. 

i) Órgano al que deben dirigirse las mismas. 

j) Recursos que pueden interponerse. 

3.- Estas convocatorias y cuantos actos ad-
ministrativos se deriven de las mismas y de las 
actuaciones de las comisiones de selección po-
drán ser impugnadas en los casos y en la forma 
establecida por la mencionada Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, o, en su caso, ante la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa. 

4.- La convocatoria se realizará por la Uni-
versidad de La Rioja mediante resolución del 
Rector. Las bases deben adecuarse a las carac-
terísticas de las plazas objeto de convocatoria y 
deben ajustarse a lo establecido en este Decreto, 
en las disposiciones que regulan la normativa 
laboral y universitaria vigente y la normativa de la 
Universidad de La Rioja. 

5.- La resolución del Rector por la que se 
convoca el concurso público requerirá la previa 
aprobación del Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad. 

6.- Se considerará mérito preferente estar 
habilitado para participar en los concursos de 
acceso a que se refiere el artículo 63 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. 

7.- A partir de los concursos citados en el 
presente artículo, se elaborarán listas con posi-
bles candidatos, para aquellas contrataciones de 
urgencia, que puedan surgir a lo largo del curso 
académico correspondiente, relacionadas con las 
diversas áreas del conocimiento. 

Estas listas, cuya vigencia se limitará a un cur-
so académico, estarán conformadas por candidatos 
que habiendo participado en los concursos, hayan 
sido baremados y no hayan obtenido plaza y esta-
rán ordenadas en función de la puntuación obteni-
da. 

En las áreas en las que no se disponga de lis-
tas de candidatos, o éstas se hayan agotado, se 
procederá a contratar de acuerdo con la normativa 
universitaria de contratación por vía de urgencia, 
previa justificación a la Comunidad Autónoma de 
La Rioja de la concurrencia de circunstancias con-
ducentes a tal contratación. La duración de estos 
contratos no será superior al del curso académico 
en el que se suscribieron. 

Capitulo IV. Los contratos. 

Artículo 12.- Naturaleza de los contratos. 

1. Los contratos a los que hace referencia este 
Decreto tendrán naturaleza laboral, y se regirán por 
la normativa laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la Ley Orgánica de Universidades, el presente De-
creto y la normativa de la Universidad de La Rioja. 

2.- Los contratos se extinguirán, además de 
por el cumplimiento del término, por el cumplimien-
to de la edad de jubilación, a excepción de los pro-
fesores eméritos, y por las demás causas que pue-
dan preverse en la legislación laboral y en la nor-
mativa de la Universidad. 

Artículo 13.-Incompatibilidades. 

El personal contratado habrá de respetar lo 
previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas y sus disposiciones de 
desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de julio. 

Artículo 14. - Seguridad Social. 

El personal contratado será dado de alta por la 
Universidad de La Rioja en el Régimen General de 
la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 
Orgánica de Universidades, respecto de los profe-
sores asociados, visitantes y eméritos. 

Artículo 15.- Jurisdicción competente. 

Las cuestiones litigiosas derivadas de los con-
tratos que regula el presente Decreto serán compe-
tencia de la Jurisdicción Social. 

Capítulo V. Del régimen retributivo del personal 
docente e investigador contratado de la Universi-
dad de La Rioja. 

Artículo 16.- Retribuciones del personal  
docente e investigador contratado. 

______________________________________________________________________________________ 



Año: V  Número: 9 Octubre de 2003 Pág. 21 

Las retribuciones del personal docente e in-
vestigador contratado por la Universidad de La 
Rioja, estarán integradas por las retribuciones 
básicas y las complementarias. 

Artículo 17- Conceptos retributivos. 
Los conceptos de retribuciones aplicables a 

las contrataciones que se realicen serán: 
1.- Básicas: 
a) Sueldo base, concebido como partida sa-

larial básica y fijado por unidad de tiempo, en 
función de cada una de las figuras contempladas 
en el artículo 3. 

b) Antigüedad, únicamente en las contrata-
ciones indefinidas y por cada tres años de presta-
ción de servicios efectivos en la misma u otra 
Universidad. Para su cálculo, devengo y perfec-
cionamiento se aplicarán los mismos criterios que 
al personal funcionario de los cuerpos docentes 
universitarios. 

c) Las pagas extraordinarias, en número de 
dos, cuya cuantía se ajustará a lo establecido en 
el artículo 19.2 de la Ley 52/2002, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2003, abonándose en los meses de 
junio y diciembre. 

2.- Complementarias: 
a) Complemento de categoría, en su caso, en 

función del grado académico del personal 
contratado, cuando ostente uno superior al 
exigido para su contratación. 

b) Complemento de puesto que, excepcio-
nalmente, retribuirá las condiciones particulares 
de algunos puestos de trabajo en atención a su 
especial dificultad técnica y responsabilidad. Su 
percepción irá ligada al puesto asignado y no será 
consolidable. 

En el caso de desempeño de un cargo aca-
démico, el complemento de puesto ascenderá a 
la misma cuantía que esté reconocida para el 
personal funcionario de los cuerpos docentes 
universitarios. 

Artículo 18.- Retribuciones adicionales. 

La Comunidad Autónoma de La Rioja podrá 
establecer, para el personal docente e investiga-
dor contratado, retribuciones adicionales ligadas a 
méritos individuales docentes, investigadores y de 
gestión. 

Artículo 19- Cuantía de las retribuciones. 

1.- La cuantía de las retribuciones del perso-
nal docente investigador contratado será la que 
establezca la Universidad de La Rioja, y se regu-
le, en su caso, en el correspondiente convenio 
colectivo, o convenga a ambas partes al formali-
zar el contrato laboral con los siguientes límites: 

1.1.- El sueldo base de los ayudantes, profeso-
res ayudantes doctores, así como el de los colabo-
radores, y contratados doctores a tiempo completo, 
será como mínimo el que corresponda al sueldo 
base de un profesor funcionario del grupo A de los 
cuerpos docentes universitarios 

1.2.- El de los profesores asociados, con la de-
dicación máxima permitida, será como mínimo el 
70% del anterior. 

1.3. En cualquiera de los casos anteriores, la 
dedicación parcial se corresponderá con la propor-
cionalidad de las retribuciones básicas a percibir. 

2.- La Universidad de La Rioja establecerá la 
cuantía de las retribuciones de los profesores con-
tratados, tanto básicas como complementarias, 
dentro de sus disponibilidades presupuestarias, de 
acuerdo con lo establecido en el presente Decreto 
y en la legislación autonómica. 

Disposición Adicional Única.- La Universidad 
de La Rioja acompañará al estado de gastos de 
sus presupuestos, la relación de puestos de trabajo 
de su profesorado, en la que se relacionarán, debi-
damente clasificadas, todas las plazas de profeso-
rado, incluyendo al personal docente e investigador 
contratado, especificando la totalidad de los costes 
del mismo, que deberán ser autorizados por la Co-
munidad Autónoma. 

Disposición Transitoria Primera.- Hasta que no 
se aprueben los Estatutos de la Universidad de La 
Rioja, corresponde al Consejo de Gobierno de la 
misma, la regulación provisional del régimen del 
personal docente e investigador contratado que 
dichos Estatutos deben establecer en los términos 
previstos en este Decreto. 

Disposición Transitoria Segunda.- Quienes a la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, se hallasen contratados en la Univer-
sidad de La Rioja como ayudantes podrán perma-
necer en su misma situación hasta la extinción del 
contrato y de su eventual renovación, conforme a la 
legislación que les venía siendo aplicable. 

A partir de ese momento, podrán vincularse a 
la Universidad de La Rioja en alguna de las catego-
rías de personal contratado previstas en el presen-
te Decreto y conforme a lo establecido en él, con 
exclusión de la de ayudante. 

En el caso de los ayudantes que estén en po-
sesión del título de Doctor, para ser contratados 
como profesor ayudante doctor no les resultará 
aplicable lo dispuesto en el artículo 5.4.c) de este 
Decreto sobre desvinculación de la Universidad de 
La Rioja durante dos años. 

Disposición Transitoria Tercera.- Quienes a la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, se hallasen contratados en la Univer-
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sidad de La Rioja como profesores asociados, 
podrán permanecer en su misma situación con-
forme a la legislación que les venía siendo aplica-
ble, hasta la finalización de sus actuales contra-
tos. 

No obstante, dichos contratos podrán serles 
renovados conforme a la legislación que les venía 
siendo aplicable, sin que su permanencia en esta 
situación pueda prolongarse por más de cuatro 
años a contar desde la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. A partir de 
ese momento sólo podrán ser contratados en los 
términos previstos en el presente Decreto. 

En el caso de profesores asociados que es-
tén en posesión del título de Doctor, para ser 
contratados como profesor ayudante doctor no les 
resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 
5.4.c) de este Decreto sobre desvinculación de la 
Universidad de La Rioja. 

Disposición Derogatoria Única.- Queda dero-
gada la Orden 64/2002, de 15 de julio de la Con-
sejería de Educación, Cultura, Juventud y Depor-
tes, por el que se autoriza a la Universidad de La 
Rioja la contratación de Personal Docente e In-
vestigador aludido en el Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades. 

Disposición Final Primera.- Se autoriza al 
Consejero de Educación, Cultura y Deporte para 
dictar cuantas disposiciones fueran necesarias 
para la aplicación y desarrollo del presente Decre-
to. 

Disposición Final Segunda.- El presente 
Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de La Rioja. 

En Logroño, a 29 de agosto de 2003.- El  
Presidente, Pedro Sanz Alonso.- El Consejero de 
Educación, Cultura y Deporte en funciones,  
Alberto Bretón Rodríguez. 

ORDEN 47/2003, de 29 de septiembre, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se fijan los precios públicos a 
satisfacer por los servicios académicos 
prestados por la Universidad de La Rioja 
durante el curso 2003-2004. (Publicado en 
BOR de 30-9-03. Pág. 4655). 

El artículo 81.3.b de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, establece 
que en el caso de estudios conducentes a la 
obtención de títulos de carácter nacional, los 
precios públicos y derechos los fijará la 
Comunidad Autónoma dentro de los límites que 
establezca el Consejo de Coordinación 
Universitaria. Para los restantes estudios las fijará 
el Consejo Social de la resp

A su vez, en el marco legislativo de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja, es de aplicación la Ley 
6/2002 de 18 de octubre, de Tasas y Precios Públi-
cos, en cuyos títulos primero y tercero, queda esta-
blecido y regulado con carácter general el régimen 
jurídico de aplicación a los precios públicos corres-
pondientes a esta Administración. 

La Comisión de Coordinación del Consejo de 
Coordinación Universitaria por medio del Acuerdo 
de 17 de junio de 2003 (B.O.E. de 19 de junio de 
2003), establece los límites de aumento de los pre-
cios académicos y demás derechos por estudios 
conducentes a la obtención de títulos universitarios 
oficiales que pueden aplicar las universidades du-
rante el curso 2003/2004. 

Se ha introducido en la presente Orden, a peti-
ción de la Universidad de La Rioja, la mención del 
Diploma de Doctor Europeo, una propuesta de 
calidad en el marco del espacio europeo de las 
enseñanzas superiores. 

En su virtud, al amparo de la competencia con-
ferida por el artículo 2 del Decreto 8/1996, de 1 de 
marzo, por el que se asumen y distribuyen las 
competencias transferidas por la Administración del 
Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja en 
materia de Universidades y del artículo 4.5.3 w) del 
Decreto 37/2003, de 15 de julio, de atribución de 
funciones administrativas en desarrollo de la Ley 
3/2003, de 3 de marzo, de Organización del sector 
público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
otorga a la Dirección General de Educación "la 
planificación, ordenación y ejecución de las funcio-
nes y competencias atribuidas a la Consejería en 
materia de enseñanza universitaria". 

Dispongo 

Capitulo I.- De las enseñanzas 

Artículo 1.- Objeto de la Orden. 

1. - Los precios a satisfacer por la prestación 
del servicio público de la educación superior en la 
Universidad de La Rioja, durante el curso 
2003/2004 para las enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos universitarios oficiales serán 
abonados de acuerdo con las normas que se esta-
blecen en la presente disposición. 

2. - El importe de los precios por estudios con-
ducentes a títulos o diplomas propios de la Univer-
sidad de La Rioja que no tengan carácter oficial, 
será fijado por el Consejo Social de la Universidad. 

Capitulo II.- Aplicación de precios públicos. 

Artículo 2.- Normas Generales de Aplicación. 

1. - En el caso de estudios conducentes a la 
obtención de títulos establecidos por el Gobierno 
con carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional cuyos planes de estudios hayan sido ectiva Universidad. 
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homologados por el Consejo de Coordinación 
Universitaria con arreglo a las directrices genera-
les propias actualmente aprobadas por el Gobier-
no, el importe de las materias, asignaturas o dis-
ciplinas se calculará de conformidad con el núme-
ro de créditos asignados a cada materia, asigna-
tura o disciplina dentro del grado de experimenta-
lidad en que se encuentren las enseñanzas con-
ducentes al título oficial que se pretende obtener 
y según se trate de primera o segunda o tercera y 
sucesivas matriculas, de acuerdo con las tarifas 
de los anexos I y II y demás normas contenidas 
en la presente Orden. En el caso de programas 
de doctorado el valor del crédito será el que figura 
en el anexo II. 

2. - Los créditos correspondientes a materias 
de libre elección, serán abonados con arreglo a la 
tarifa establecida para la titulación que se preten-
de obtener. 

3. - Los precios a satisfacer por primeras, se-
gundas o terceras y sucesivas matriculas, se 
determinarán según las tarifas que se fijan en los 
anexos a la presente disposición. 

4. - Los alumnos podrán matricularse por cur-
sos completos, asignaturas sueltas o créditos, 
con independencia del curso a que éstas corres-
pondan. El importe total del precio a abonar no 
será inferior a 212,35 euros, excluyendo los co-
rrespondientes a los servicios incluidos en el artí-
culo 3. 

Este importe mínimo no se aplicará si el es-
tudiante se matricula de la totalidad de las asigna-
turas o créditos que tiene pendientes para finali-
zar sus estudios y el precio total no supera la 
citada cifra. 

Artículo 3. - Otros Precios Públicos. 

Por evaluaciones, pruebas, expedición de tí-
tulos y otros servicios se aplicarán las tarifas se-
ñaladas en el anexo III. Estas tarifas se abonarán 
siempre en un plazo único. 

Artículo 4 .- Enseñanzas de tercer ciclo 

1.- Los grados de experimentalidad de los 
programas de doctorado son los que se determi-
nan en el anexo I. 

2.- El valor del crédito en los programas de 
doctorado será el que figura en el anexo II. 

3.- El importe total del precio a abonar no se-
rá inferior a 212,35 euros, excluyendo los corres-
pondientes a los servicios incluidos en el artículo 
3. Este importe mínimo no se aplicará si el estu-
diante se matricula de la totalidad de los créditos 
que tiene pendientes para finalizar sus estudios y 
el precio total no supera la citada cifra. 

Capitulo III.- Pago 

Artículo 5. - Pago de Precios Públicos Acadé-
micos. 

Los precios públicos académicos podrán satis-
facerse en un sólo pago a la formalización de la 
matrícula o de forma fraccionada en dos plazos, del 
50% cada uno, el primero al formalizar la matrícula 
y el segundo durante la segunda quincena de ene-
ro. 

Artículo 6. - Pago de otros Precios Públicos. 

El importe correspondiente a otros precios pú-
blicos, a satisfacer junto con la matrícula, será pa-
gado íntegramente en todo caso, al formalizar la 
misma. 

Artículo 7. - Falta de Pago. 

La falta de pago del importe total o parcial, en 
su caso, de precio, motivará la denegación de la 
matrícula. El impago parcial de la misma, caso de 
haber optado por el pago fraccionado, dará origen 
a la anulación de la matrícula en los términos pre-
vistos en la legislación vigente, con pérdida de las 
cantidades correspondientes a los plazos anterio-
res. 

Capítulo IV.- Tarifas especiales 

Artículo 8. - Materias sin docencia. 

En las materias que asignen créditos que se 
consigan mediante la superación de una prueba o 
asignaturas de planes extinguidos de las que no se 
impartan las correspondientes enseñanzas, se 
abonará por cada crédito o asignatura el 25 por 100 
de los precios de la tarifa ordinaria. 

Artículo 9. - Centros Adscritos 

Los alumnos de los centros universitarios ads-
critos abonarán a la Universidad, en concepto de 
expediente académico y de prueba de evaluación, 
el 25 por 100 de los precios establecidos en los 
anexos II y III, sin perjuicio de lo acordado en los 
correspondientes convenios de adscripción. Los 
demás precios se satisfarán en la cuantía íntegra 
prevista. 

Los alumnos que, como consecuencia de la fi-
nalización del régimen de adscripción de un centro, 
tuvieran que matricularse en la Universidad de La 
Rioja para la finalización de sus estudios, abonaran 
los precios aludidos anteriormente en su totalidad. 

Artículo 10. - Convalidación de estudios. 

1. - Los alumnos que obtengan la convalida-
ción de estudios realizados en centros nacionales 
no estatales o en centros extranjeros, abonarán el 
25 por 100 de los precios establecidos en los 
anexos II y III. 
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2. - Por la convalidación de estudios realiza-
dos en centros estatales no se devengarán pre-
cios públicos. 

Artículo 11. Matrículas de Honor. 

1. La obtención de una o varias matrículas de 
honor en un curso dará derecho al alumno, en el 
curso académico siguiente, a una bonificación 
equivalente al precio de un número de créditos 
igual al de los que tenga la asignatura en la que 
se haya obtenido la matrícula de honor. 

Las bonificaciones correspondientes a la apli-
cación de una o varias matrículas de honor se 
llevarán a cabo una vez calculado el importe de la 
matrícula. 

2. Tendrán derecho a matrícula gratuita en el 
primer curso del primer ciclo y por una sola vez: 

a) Los alumnos que inicien estudios universi-
tarios y que acrediten haber obtenido Matrícula 
Global en 2º de Bachillerato LOGSE y/o en COU. 

b) Los alumnos que hayan obtenido premio 
extraordinario de bachillerato en la correspondien-
te convocatoria de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 

Artículo 12. - Becas 

1. - De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 del Real Decreto 2298/1983, de 28 de 
julio, por el que se regula el sistema de becas y 
otras ayudas al estudio de carácter personaliza-
do, no vendrán obligados a pagar el precio por 
servicios académicos los alumnos que reciban 
beca con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado o de Comunidades Autónomas que hayan 
asumido competencias en materia de regulación 
de becas y ayudas en niveles de enseñanza su-
perior. 

2. - Los alumnos que al formalizar la matrícu-
la se acojan a la exención de precios por haber 
solicitado la concesión de una beca y posterior-
mente no obtuviesen la condición de becario o les 
fuera revocada la beca concedida, vendrán obli-
gados al abono del precio correspondiente a la 
matrícula que efectuaron. Su impago conllevará la 
anulación de dicha matrícula en todas las mate-
rias, asignaturas o disciplinas, en los términos 
previstos por la legislación vigente. 

3.- Los importes de los precios por servicios 
académicos no satisfechos por los alumnos beca-
rios serán compensados a las Universidades por 
los Organismos que conceden dichas ayudas. 

Disposición adicional. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 
7.1 de la ley 32/1999, de 8 de octubre, se aplicará 
la exención de todo tipo de precios públicos por 

los servicios académicos prestados por la Universi-
dad de La Rioja a las víctimas de actos terroristas, 
así como a sus cónyuges y sus hijos. 

A los efectos previstos en la presente disposi-
ción, se considerarán víctimas del terrorismo las 
personas a las que les resulte de aplicación lo dis-
puesto en el artículo 5 de la citada Ley. 

Disposición derogatoria única. 

Queda derogada la Orden 63/2002, de 19 de 
julio, que fijaba los precios públicos a satisfacer por 
los servicios académicos prestados por la Universi-
dad de La Rioja durante el curso 2002/2003. No 
obstante, se aplicarán las tarifas fijadas en el 
Anexo III, apartados 1 y 2.1. hasta el último día de 
vigencia del curso académico 2002-2003, respecto 
de los servicios académicos referidos al mismo. 

Disposición final única. 

La presente disposición entrará en vigor el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de 
La Rioja. A partir de esta fecha, las tarifas anexas 
se percibirán cuando estén relacionadas con servi-
cios académicos a prestar durante el curso 
2003/2004. 

Logroño, a 29 de septiembre de 2003.- El  
Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luis 
Ángel Alegre Galilea. 

Anexo I 

Tipos de enseñanzas y Grados de experimen-
talidad 

Grado de experimentalidad 1: Diplomatura en 
Enfermería, Enseñanzas a través de Internet (Li-
cenciatura en Historia y Ciencias de la Música y 
Licenciatura en Ciencias del Trabajo) 

Grado de experimentalidad 2: Licenciatura en 
Química, Licenciatura en Enología. Programas de 
Doctorado de los Departamentos de Química y 
Agricultura y Alimentación. 

Grado de experimentalidad 3: Ingeniería Indus-
trial, Ingenierías Técnicas en todas sus modalida-
des y/o especialidades. Programas de Doctorado 
del Departamento de Ingeniería Mecánica. 

Grado de experimentalidad 5: Licenciatura en 
Matemáticas y Maestro en todas sus especialida-
des. Programas de Doctorado de los Departamen-
tos de Matemáticas y Computación e Ingeniería 
Eléctrica. 

Grado de experimentalidad 6: Licenciatura en 
Filología Hispánica, Licenciatura en Filología Ingle-
sa, Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas, Diplomatura en Turismo y Diplomatura 
en Ciencias Empresariales. Programas de Docto-
rado de los Departamentos de Economía y Empre-
sa, Filologías Modernas y Filologías Hispánica y 
Clásicas. 
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Grado de experimentalidad 7: Licenciatura en 
Derecho, Licenciatura en Humanidades, Diploma-
tura en Relaciones Laborales y Diplomatura en 
Trabajo Social. Programas de Doctorado de los 

Departamentos de Ciencias Humanas y Sociales, 
Derecho, y Expresión Artística y Ciencias Huma-
nas. 

Anexo II.- 

Tarifas según el tipo de enseñanzas y el grado de experimentalidad. 

Precio crédito (euros) 

Enseñanzas y  
experimentalidad 

Primera matrícula Segunda matrícula Tercera y sucesivas 
matrículas 

Programa de Doctorado 

Exp. 1 13,07 euros 18,51 euros 27,84 euros  

Exp. 2 12,66 euros 18,39 euros 27,70 euros 41,38 euros 

Exp. 3 12,19 euros 17,69 euros 25,80 euros 39,54 euros 

Exp. 5 9.74 euros 14,16 euros 21,38 euros 29,54 euros 

Exp. 6 8,38 euros 12,46 euros 18,31 euros 23,83 euros 

Exp. 7 8,23 euros 11,91 euros 17,97 euros 23,21 euros 

Anexo III.- 

Tarifas (euros) 

1.- Evaluación y pruebas:   

1.1.- Pruebas de Acceso a la Universidad:  55,80 euros 

1.2.- Certificado de aptitud pedagógica (incluye todos los cursos):  166,34 euros 

1.3.- Proyectos de fin de carrera:  102,77 euros 

1.4.- Prueba de conjunto para homologación de títulos extranjeros de educación superior:  102,77 euros 

1.5.- Examen para tesis doctoral:  102,77 euros 

1.6.- Obtención, por convalidación, de títulos de Diplomados en enseñanzas de primer ciclo universitario:   

a) Por evaluación académica y profesional conducente a dicha convalidación:  102,77 euros 

b) Por trabajos exigidos para dicha convalidación:  170,83 euros 

2.- Títulos y Servicios:   

2.1.- Expedición de títulos académicos.   

2.1.1.- Doctor: 160,62 euros 

2.1.2.- Licenciado, Arquitecto o Ingeniero:  108,21 euros 

2.1.3.- Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico:  52,66 euros 

2.1.4.- Diploma de estudios avanzados de Doctorado:  52,66 euros 

2.1.5.- Diploma de Doctor Europeo 52,66 euros 

2.2.- Servicios:  

2.2.1.- Apertura de expediente académico por comienzo de estudios en un centro, certificaciones académi-
cas y traslados de expediente académico:  

19,59 euros 

2.2.2.- Documentación de Matrícula: Guía del estudiante, programas de asignaturas, impresos, normativa 
académica, expedición y renovación de Tarjeta Inteligente Universitaria, compulsa de documentos y 
agenda universitaria, servicios informáticos (acceso a salas informáticas, acceso a internet y cuenta 
de correo personal, consulta de expediente a través de la www, consultas bibliográficas, etc) y servi-
cios deportivos generales (acceso al uso libre del pabellón polideportivo en las dependencias y fran-
jas horarias que se determinen):  

40,84 euros 

 

______________________________________________________________________________________ 



Año: V  Número: 9 Octubre de 2003 Pág. 26 

II.  NOMBRAMIENTOS 

CARGOS ACADÉMICOS Y 
REPRESENTATIVOS 

RESOLUCIÓN 910/2003, de 27 de 
septiembre, de la Rectora de la Universidad 
de La Rioja, por la que se nombra a D. Luis 
Ortigosa Izquierdo como Secretario en 
funciones del Departamento de Ciencias 
Humanas y Sociales de la Universidad de La 
Rioja. 

ANTECEDENTES 

Primero: Con fecha, 26 de septiembre de 
2003 la Directora del Departamento de Ciencias 
Humanas y Sociales presenta un escrito propo-
niendo a D. Luis Ortigosa Izquierdo como Secre-
tario en funciones, con motivo de la ausencia de 
D. José Arnáez Vadillo durante el periodo com-
prendido desde el 29 de septiembre al 13 de oc-
tubre.  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero: La competencia para dictar la pre-
sente resolución corresponde al Rector en virtud 
de las atribuciones conferidas en el artículo 50 
letra g) de los Estatutos de la Universidad de La 
Rioja, aprobados por Real Decreto 1296/1995 de 
21 de julio. 

A la vista de estos Antecedentes y Funda-
mentos Jurídicos, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, este Rectorado. 

RESUELVE 

Primero: Nombrar como Secretario en fun-
ciones del Departamento de Ciencias Humanas y 
Sociales, a D. Luis Ortigosa Izquierdo como Se-
cretario en funciones, durante el periodo com-
prendido desde el 29 de septiembre al 13 de oc-
tubre. 

En Logroño, a 27 de septiembre de 2003. LA 
RECTORA, Mª Carmen Ortiz Lallana. 

III.  CONCURSOS Y 
OPOSICIONES 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2003, de la 
Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, por la que se 
señalan lugar, día y hora para la celebración 
de sorteos para provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios para el día 5 
de noviembre de 2003. (Publicado en BOE de 
2-8-03. Pág. 2997). 

Afecta a los Concursos convocados por Reso-
lución de la Universidad de La Rioja de 12 de no-
viembre de 2001, Boletín Oficial del Estado de 4 de 
diciembre de 2001. 

CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 
3 de julio de 2003, de la Secretaría General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se convocan pruebas de habilitación 
nacional que facultan para concurrir a 
concursos de acceso a Cuerpos de 
Catedráticos de Universidad, Profesores 
Titulares de Universidad, Catedráticos de 
Escuelas Universitarias y Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. 

Publicado en BOE de 13-9-03. Pág. 34047. 

RESOLUCIÓN nº 898/2003 de 19 de 
septiembre de la Rectora de la Universidad de 
La Rioja por la que se convoca concurso 
público de méritos para la provisión de plazas 
de personal docente contratado laboral como 
Profesores Asociados a tiempo parcial (curso 
2003-2004), que se relacionan en el Anexo I. 
(Publicado en BOR de 27-9-03. Pág. 4623). 

El presente concurso se regirá por el Decreto 
104/2003, de 29 de agosto, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La 
Rioja, por el que se regula el régimen jurídico y 
retributivo del personal docente e investigador con-
tratado por la Universidad de La Rioja (Boletín Ofi-
cial de La Rioja de 4 de septiembre) y por la Nor-
mativa para realizar los concursos públicos de méri-
tos de personal docente interino o contratado, con-
vocados por la Universidad de La Rioja para el 
curso 2003-2004, aprobada el 20 de junio de 2003 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de La 
Rioja, en lo que no se oponga al mencionado  
Decreto. 
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REQUISITOS 

Los requisitos que deben reunir los concur-
santes, además de las condiciones generales 
exigidas por la legislación general vigente para el 
acceso a puestos de trabajo de la Administración 
Pública, serán los siguientes: 

a) Ejercer su actividad profesional fuera del 
ámbito docente e investigador de la Universidad 
de La Rioja. 

b) Poseer un mínimo de dos años de expe-
riencia profesional relacionada con la materia 
convocada, adquirida fuera de la Universidad. 

c) Titulación de Licenciado, Ingeniero o Ar-
quitecto, salvo en el caso de plazas adscritas a 
las Áreas de Conocimiento específicas que se 
determinan en el Anexo IV del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio. (B.O.E. de 7 de agosto) 
que se exigirá el título de Diplomado, Ingeniero 
Técnico o Arquitecto Técnico  

SOLICITUDES 

Los interesados en tomar parte en el concur-
so formalizarán su solicitud, dirigida a la Rectora 
de la Universidad de La Rioja, a través del mode-
lo que será facilitado gratuitamente en la Oficina 
de Información, en la Sección de Personal de la 
Universidad (Avda. de la Paz, nº. 93. Logroño. 
Teléfono 941.29.91.37), en la Secretaría del De-
partamento afectado y en la página de internet 
www.unirioja.es/Personal/Plazas/Nuevas Pla-
zas.html 

Las solicitudes se presentarán en el Registro 
General de la Universidad de La Rioja o mediante 
las formas que establece el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.  

Deberán presentar tantas solicitudes como 
plazas a las que deseen concursar, acompañadas 
de la documentación correspondiente, debiendo 
abonar por cada una de las plazas a las que pre-
tenden optar la tasa de acceso a plazas de profe-
sores contratados (13 euros ó 6,5 euros si se 
trata de personal de la Universidad de La Rioja). 

El plazo de presentación de solicitudes será 
de 20 días naturales a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de La Rioja. 

A cada solicitud deberá acompañarse:  

a) Fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad o Pasaporte. 

b) Original o fotocopia debidamente compul-
sada del Título académico oficial exigido y en el 
caso de titulaciones extranjeras, la correspondien-
te homologación por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

c) Original del resguardo que justifique el pa-
go de la tasa de acceso a profesores contratados 
(13 euros ó 6,5 euros si se trata de personal de la 
Universidad), que se ingresará en el Banco de San-
tander, c.c. nº 0049 6684 192116076478, debiendo 
especificar el número de plaza a la que se concur-
sa. Esta tasa deberá abonarse por cada una de las 
plazas solicitadas. 

d) Currículum vitae, cuyo modelo será facilita-
do en los mismos lugares que el modelo de solici-
tud. 

e) Justificación de cada uno de los méritos 
alegados en el currículum, que deberán ser aporta-
dos íntegramente y en los que se incluirá una certi-
ficación académica completa de los estudios uni-
versitarios. Estos documentos podrán presentarse 
fotocopiados, adjuntando una declaración jurada 
del interesado sobre la autenticidad de los mismos, 
sin perjuicio de que en cualquier momento la Comi-
sión Juzgadora o la Universidad pueda requerirle 
para que acredite la veracidad de los mismos y que 
hayan sido objeto de valoración. 

f) Además de los documentos anteriores, se 
deberá acreditar la experiencia profesional presen-
tando originales o fotocopias compulsadas de la 
siguiente documentación: 

1. Servicios prestados por cuenta propia: In-
forme de vida laboral expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social o certificado de la 
mutualidad correspondiente, así como un certifica-
do actualizado de estar dado de alta en el impuesto 
de Actividades Económicas, indicando el período, 
el epígrafe y la actividad correspondiente. 

2. Servicios prestados por cuenta ajena: Infor-
me de vida laboral expedido por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, así como certificado/s 
del organismo/s o empresa/s de prestación de ser-
vicios en el que se haga constar el periodo de con-
tratación y el tipo de actividad realizada. 

Todos los requisitos, méritos y circunstancias 
alegadas por los concursantes deberán poseerse a 
la fecha de finalización de presentación de solicitu-
des y mantenerse en el momento de la contrata-
ción. 

Los méritos alegados en el currículum que no 
hayan sido justificados documentalmente no serán 
tenidos en cuenta para la resolución del concurso. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des, no se admitirá ningún otro documento que 
justifique los méritos alegados en el currículum. 

El plazo máximo para resolver el concurso será 
de cuatro meses desde la publicación de la presen-
te convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja. A 
tales efectos, dicho plazo se podrá suspender o 
ampliar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
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42.5 y 6 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de ene-
ro. 

COMISIONES JUZGADORAS 

Los méritos justificados serán valorados por 
una Comisión Juzgadora constituida por un Pre-
sidente y dos Vocales.  

Su composición será la siguiente: 

Presidente: El Director del Departamento. 

El Presidente sólo podrá delegar su actua-
ción en otro profesor cuando exista causa debi-
damente justificada que sea apreciada por el 
Vicerrectorado de Profesorado. 

Vocales: Dos profesores permanentes perte-
necientes al área de conocimiento a la que co-
rresponda la plaza. Si en un mismo Departamento 
se convocan plazas para varias áreas de conoci-
miento, esta Comisión modificará uno solo de sus 
miembros para asegurar la presencia de al menos 
un profesor del área de conocimiento de la plaza 
convocada. 

En caso de no haber profesores del área, las 
vacantes serán suplidas por profesores perma-
nentes del Departamento. 

  

La designación se llevará a cabo por sorteo 
público por el Secretario del Departamento entre 
los profesores del mismo que reúnan las condicio-
nes señaladas. Previamente, se habrá hecho públi-
co en el tablón de anuncios del Departamento el  
lugar, día y hora en que se llevará a cabo el sorteo. 
Se designarán titulares y suplentes.   

MÉRITOS QUE SE TENDRÁN EN CUENTA 
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

La Comisión Juzgadora valorará los méritos 
acreditados por los aspirantes admitidos al concur-
so, según el baremo que consta como Anexo II a 
esta resolución. 

Contra la presente Resolución, que agota la 
vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses a 
partir del día siguiente a la publicación  de la pre-
sente convocatoria ante el Juzgado  de lo Conten-
cioso-Administrativo de La Rioja. 

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

Logroño, 19 de septiembre de 2003.  
LA RECTORA, Mª. Carmen Ortiz Lallana. 

 
ANEXO I 

RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS CURSO 2003-2004 

Nº PLAZA Y  
DENOMINACIÓN 

DEDI-
CACIÓN 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEPARTAMENTO DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

76. PROFESOR ASOCIADO P4 ECONOMÍA APLICADA ECONOMÍA Y EMPRESA DESDE EL 16-02-04 
HASTA EL 30-09-04 

77. PROFESOR ASOCIADO P3 ECONOMÍA APLICADA ECONOMÍA Y EMPRESA DESDE EL 16-02-04 
HASTA EL 30-09-04 

78. PROFESOR ASOCIADO P6 FILOLOGÍA INGLESA FILOLOGÍAS MODERNAS HASTA EL 11-11-03 

79. PROFESOR ASOCIADO P2 INGENIERÍA ELÉCTRICA ** INGENIERÍA ELÉCTRICA HASTA EL 30-09-04 

80. PROFESOR ASOCIADO P6 INGENIERÍA ELÉCTRICA ** INGENIERÍA ELÉCTRICA DESDE EL 16-02-04 
HASTA EL 30-09-04 

81. PROFESOR ASOCIADO P6 INGENIERÍA ELÉCTRICA ** INGENIERÍA ELÉCTRICA DESDE EL 16-02-04 
HASTA EL 30-09-04 

** Plazas en la que se exige título mínimo de Diplomado , Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN: 
P2: Tiempo parcial 2 horas (6 créditos anuales y 3 horas semanales de tutorías) 
P3: Tiempo parcial 3 horas (9 créditos anuales y 3 horas semanales de tutorías) 
P4: Tiempo Parcial 4 horas (12 créditos anuales y 4 horas semanales de tutoría) 
P6: Tiempo Parcial 6 horas (18 créditos anuales y 6 horas semanales de tutoría) 
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ANEXO II 

BAREMO PARA LOS CONCURSOS DE  
SELECCIÓN DE PROFESORADO DE  

LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

La puntuación idónea (100%) de todos los 
apartados del baremo que sigue (excepto del que 
hace referencia a la condición de habilitado, que 
ya se especifica) se concederá cuando exista una 
relación directa entre los méritos presentados y el 
área de conocimiento y perfil (tareas docentes y, 
en su caso, investigadoras) de la plaza. Cuando 
exista relación de afinidad entre los méritos pre-
sentados y el área de conocimiento y perfil de la 
plaza se valorará con la puntuación afín (50%). 
Cuando no exista relación de idoneidad ni de 
afinidad entre los méritos presentados y el área 
de conocimiento y perfil no se concederá puntua-
ción alguna. Las comisiones deberán motivar la 
idoneidad (100% de la puntuación), la afinidad 
(50% de la puntuación), o la no afinidad (0% de la 
puntuación máxima) en cada uno de los aparta-
dos del baremo. 

No se normalizarán las puntuaciones de los 
aspirantes a una plaza en el caso de que alguno 
de los candidatos alcanzara una puntuación supe-
rior al máximo fijado en alguno de los apartados 
del baremo. 

PROFESOR ASOCIADO 

Puntuación máxima: 65 puntos  

3. 1. Condición de habilitado en el área de  
conocimiento: 10 puntos 

3.2. Currículum académico 

Puntuación máxima: 10 puntos 

3.2.1. Nota media del expediente académico 
calculada conforme a: 

Matrícula de Honor          4 puntos 

Sobresaliente                   3 puntos 

Notable                            2 puntos 

Aprobado                         1 punto  

3.2.2. Grado de licenciado (en las áreas de 
conocimiento recogidas en el Anexo IV del Real 
Decreto 774/2002): 1 punto 

No se asignará puntuación en este subapar-
tado si se posee el grado de doctor 

3.2.3. Diploma de Estudios Avanzados: 1 
punto 

No se asignará puntuación en este  
subapartado si se posee el grado de doctor 

3.2.4. Grado de doctor: máximo 3 puntos 
Aprobado                                        0,5 puntos 

Notable                                            1 punto 
Sobresaliente o Apto                      1,5 puntos 
Sobresaliente o Apto Cum Laude   2,5 puntos 
Premio Extraordinario                      3 puntos 
3.2.5. Otras titulaciones: máximo 3 puntos 
a) 1 punto por diplomatura 
b) 2 puntos por licenciatura 
c) 1 punto por postgrado 
d) 1 punto por master 
Los estudios deberán haberse completado 
3.3. Experiencia docente 
Puntuación máxima: 15 puntos 
a) Años completos: 2,5 puntos por año de ex-

periencia docente universitaria 
b) Fracciones de año: 0,2 puntos por mes de 

experiencia docente universitaria 
No se tendrán en cuenta periodos inferiores a 

un mes ni la docencia impartida durante el disfrute 
de una beca de investigación 

3.4. Innovación docente 
Puntuación máxima: 5 puntos 
a) Cursos de formación para la docencia: 1 

punto por curso recibido 
b) Proyectos de innovación docente: 1 punto 

por proyecto o actividad de innovación docente 
3.5. Experiencia investigadora 
Puntuación máxima: 5 puntos 
a) Becas de colaboración u homologadas: 1 

punto 
b) Becas de formación de personal investiga-

dor u homologadas:  
2,5 puntos por año completo y 0,2 puntos por 

mes.  
No se tendrán en cuenta periodos inferiores a 

un mes 
c)  Becas postdoctorales: 
2,5 puntos por año completo y 0,2 puntos por 

mes.  
No se tendrán en cuenta periodos inferiores a 

un mes 
d) Estancias en centros de investigación distin-

tos al de adscripción de la beca de colaboración u 
homologada, FPI u homologada, o  
postdoctoral: 

2,5 puntos por año completo y 0,2 puntos por 
mes.  

No se tendrán en cuenta periodos inferiores a 
un mes 
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e) Publicaciones de carácter científico 
e.i.. Libros con ISBN 
No se valorarán en este subapartado las ac-

tas de congresos 
Editoriales de difusión nacional: 3 pun-

tos/libro 
Editoriales de difusión internacional: 6  

puntos/libro 
e.ii. Capítulos de libros con ISBN 
No se valorarán en este subapartado las ac-

tas de congresos 
Editoriales de difusión nacional: 1  

puntos/capítulo 
Editoriales de difusión internacional: 2  

puntos/capítulo 
e.iii. Artículos en revistas científicas 
No se valorarán en este subapartado las po-

nencias y comunicaciones publicadas en actas de 
congresos 

Revistas de difusión nacional: 0,5  
puntos/artículo 

Revistas de difusión internacional: 1  
punto/artículo 

e.iv. Ponencias y comunicaciones presenta-
das a congresos científicos 

Congresos nacionales: 0,25  
puntos/comunicación o ponencia 

Congresos internacionales: 0,5  
puntos/comunicación/ponencia 

No se valorará más de una comunicación por 
congreso 

f) Participación en proyectos de investigación 
subvencionados: 

Proyectos nacionales o europeos: 2 puntos 
por año 

Proyectos autonómicos: 1 punto por año 
El máximo de la puntuación obtenida por 

participar en proyectos de investigación será de 
dos puntos por año. 

No se considerarán periodos inferiores a un 
año 

3.6. Experiencia profesional 
Puntuación máxima: 20 puntos 
a) Años completos: 2,5 puntos por año de  

experiencia profesional relevante 
b) Fracciones de año: 0,2 puntos por mes de 

experiencia profesional relevante 
Se puntuará en este apartado la experiencia 

docente no universitaria. 
No se tendrán en cuenta periodos inferiores a 

un mes. 

RESOLUCIÓN nº. 911/2003, de 29 de 
septiembre de la Rectora de la Universidad de 
La Rioja, por la que se rectifican errores 
detectados en la Resolución nº 898/2003, de 19 
de septiembre por la que se convoca concurso 
público de méritos para la provisión de plazas 
de personal docente contratado laboral como 
Profesores Asociados a tiempo parcial (curso 
2003-2004). (Publicado en BOR de 9-10-03. 
Pág. 4767). 

Detectada la existencia de errores en la Reso-
lución nº 898/2003, de 19 de septiembre, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la 
provisión de plazas de personal docente contratado 
laboral (curso 2003-2004), este Rectorado ha dis-
puesto, en uso de las facultades otorgadas en el 
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, lo siguiente: 

Primero.- Rectificar en el Anexo I (Relación de 
plazas convocadas) de la citada Resolución la pla-
za nº 79 de Profesor Asociado (P2) de forma que 
se suprimen los dos asteriscos y, por consiguiente, 
en esta plaza se exige el título de Licenciado, Inge-
niero o Arquitecto. 

Segundo.- Rectificar en el Anexo I (Relación de 
plazas convocadas) el apartado donde se especifi-
ca el régimen de dedicación: 

Donde dice: P2: Tiempo parcial 2 horas (6 cré-
ditos anuales y 3 horas semanales de tutorías) 

Debe decir: P2: Tiempo parcial 2 horas (6 cré-
ditos anuales y 2 horas semanales de tutorías) 

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de La Rioja. 

Contra la presente Resolución, que agota la 
vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses a 
partir del día siguiente a la publicación  de la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial de La Rioja 
ante el Juzgado  de lo Contencioso-Administrativo 
de La Rioja. 

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

Logroño, a 29 de septiembre de 2003. LA 
RECTORA, Mª Carmen Ortiz Lallana. 
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RESOLUCIÓN nº. 931/2003, de 2 de octubre 
de la Rectora de la Universidad de La Rioja, 
por la que se rectifica error detectado en la 
Resolución nº 898/2003, de 19 de septiembre 
por la que se convoca concurso público de 
méritos para la provisión de plazas de 
personal docente contratado laboral como 
Profesores Asociados a tiempo parcial 
(curso 2003-2004). (Publicado en BOR de 11-
10-03. Pág. 4811). 

Detectada la existencia de error en la Reso-
lución nº 898/2003, de 19 de septiembre, por la 
que se convoca concurso público de méritos para 
la provisión de plazas de personal docente con-
tratado laboral (curso 2003-2004), este Rectorado 
ha dispuesto, en uso de las facultades otorgadas 
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, lo siguiente: 

Primero.- Rectificar en el Anexo I (Relación 
de plazas convocadas) de la citada Resolución la 
duración del contrato de la plaza nº 78 de Profe-
sor Asociado (P6) del área de conocimiento "Filo-
logía Inglesa", de forma que 

Donde dice: hasta el 11-11-03 
Debe decir: hasta el 11-12-03 
Segundo..- Publicar la presente Resolución 

en el Boletín Oficial de La Rioja. 
Contra la presente Resolución, que agota la 

vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
a partir del día siguiente a la publicación  de la 
presente resolución en el Boletín Oficial de La 
Rioja ante el Juzgado  de lo Contencioso-
Administrativo de La Rioja. 

No obstante, los interesados podrán optar 
por interponer  contra esta resolución un recurso 
de reposición, en el plazo de un mes, ante la Rec-
tora, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo anteriormente citado 
en tanto no recaiga resolución expresa o presunta 
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dis-
puesto 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, a 2 de octubre de 2003. LA  
RECTORA, Mª Carmen Ortiz Lallana. 

RESOLUCIÓN nº 899/2003 de 19 de 
septiembre de la Rectora de la Universidad de 
La Rioja por la que se convoca concurso 
público de méritos para la provisión de plazas 
de personal docente interino como Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria (curso 2003-
2004), que se relacionan en el Anexo I. 

El presente concurso se regirá por la Normati-
va para realizar los concursos públicos de méritos 
de personal docente interino o contratado, convo-
cados por la Universidad de La Rioja para el curso 
2003-2004, aprobada el 20 de junio de 2003 por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rio-
ja. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
50 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y dado el 
inminente comienzo del curso académico, los pro-
cesos selectivos previstos en la presente convoca-
toria se tramitarán por el procedimiento de urgen-
cia, según lo previsto en el calendario anexo. 

REQUISITOS 

El requisito que deben reunir los concursantes, 
además de las condiciones generales exigidas por 
la legislación general vigente, será el de estar en 
posesión del título de Licenciado, Ingeniero o Arqui-
tecto. 

SOLICITUDES 

Los interesados en tomar parte en el concurso 
formalizarán su solicitud, dirigida a la Rectora de la 
Universidad de La Rioja, a través del modelo que 
será facilitado gratuitamente en la Oficina de Infor-
mación o en la Sección de Personal de la Universi-
dad (Avda. de la Paz, nº. 93. Logroño. Teléfono 
941.29.91.37), en las Secretarías de los Departa-
mentos afectados y en la página de internet 
www.unirioja.es/Personal/Plazas/Nuevas Pla-
zas.html 

Las solicitudes se presentarán en el Registro 
General de la Universidad de La Rioja o mediante 
las formas que establece el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.  

Deberán presentar tantas solicitudes como 
plazas a las que deseen concursar, acompañadas 
de la documentación correspondiente, debiendo 
abonar por cada una de las plazas a las que pre-
tenden optar la tasa de acceso a plazas de profeso-
res contratados o interinos (13 euros ó 6,5 euros si 
se trata de personal de la Universidad de La Rioja). 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza-
rá el día 11 de octubre de 2003 
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A cada solicitud deberá acompañarse:  

a) Fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad o Pasaporte. 

b) Original o fotocopia debidamente compul-
sada del Título académico oficial exigido y en el 
caso de titulaciones extranjeras, la correspondien-
te homologación por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

c) Original del resguardo que justifique el 
pago de la tasa de acceso a profesores contrata-
dos (13 euros ó 6,5 euros si se trata de personal 
de la Universidad de La Rioja), que se ingresará 
en el Banco de Santander, c.c. nº 0049 6684 
192116076478, debiendo especificar el número 
de plaza a la que se concursa. Esta tasa deberá 
abonarse por cada una de las plazas solicitadas. 

d) Currículum vitae, cuyo modelo será 
facilitado en la Oficina de Información. 

e) Justificación de cada uno de los méritos 
alegados en el currículum, que deberán ser apor-
tados íntegramente y en los que se incluirá una 
certificación académica completa de los estudios 
universitarios. Estos documentos podrán presen-
tarse fotocopiados, adjuntando una declaración 
jurada del interesado sobre la autenticidad de los 
mismos, sin perjuicio de que en cualquier momen-
to la Comisión Juzgadora o la universidad pueda 
requerirle para que acredite la veracidad de los 
mismos y que hayan sido objeto de valoración. 

Todos los requisitos, méritos y circunstancias 
alegadas por los concursantes deberán poseerse 
a la fecha de finalización de presentación de soli-
citudes. 

Los méritos alegados en el currículum que no 
hayan sido justificados documentalmente no se-
rán tenidos en cuenta para la resolución del con-
curso. 

Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes, no se admitirá ningún otro documento que 
justifique los méritos alegados en el currículum. 

El plazo máximo para resolver el concurso 
será de cuatro meses desde la publicación de la 
presente convocatoria en el tablón de anuncios 
de la Oficina de Información de la Universidad. A 
tales efectos, dicho plazo se podrá suspender o 
ampliar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
42.5 y 6 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de ene-
ro. 

COMISIONES JUZGADORAS 

Los méritos justificados serán valorados por 
una Comisión Juzgadora constituida por un Presi-
dente y dos Vocales.  

Su composición será la siguiente: 

Presidente: El Director del Departamento. 

El Presidente sólo podrá delegar su actuación 
en otro profesor cuando exista causa debidamente 
justificada que sea apreciada por el Vicerrectorado 
de Profesorado. 

Vocales: Dos profesores permanentes perte-
necientes al área de conocimiento a la que corres-
ponda la plaza. Si en un mismo Departamento se 
convocan plazas para varias áreas de conocimien-
to, esta Comisión modificará uno solo de sus 
miembros para asegurar la presencia de al menos 
un profesor del área de conocimiento de la plaza 
convocada. 

En caso de no haber profesores del área, las 
vacantes serán suplidas por profesores permanen-
tes del Departamento. 

La designación se llevará a cabo por sorteo 
público por el Secretario del Departamento entre 
los profesores del mismo que reúnan las condicio-
nes señaladas. Previamente, se habrá hecho públi-
co en el tablón de anuncios del Departamento el  
lugar, día y hora en que se llevará a cabo el sorteo. 
Se designarán titulares y suplentes.   

MÉRITOS QUE SE TENDRÁN EN CUENTA 
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

La Comisión Juzgadora valorará los méritos 
acreditados por los aspirantes admitidos al concur-
so, según el baremo que consta como Anexo II a 
esta resolución. 

Contra la presente Resolución, que agota la 
vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses a 
partir del día siguiente a la publicación  de la pre-
sente convocatoria ante el Juzgado  de lo Conten-
cioso-Administrativo de La Rioja. 

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

Logroño, 19 de septiembre de 2003. LA  
RECTORA, Mª. Carmen Ortiz Lallana. 
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ANEXO I 

RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS CURSO 2003-2004 

Nº PLAZA Y  
DENOMINACIÓN 

DEDI-
CACIÓN 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEPARTAMENTO DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

82. TEUI TC INGENIERÍA AGROFORESTAL AGRICULTURA Y ALIMENTA-
CIÓN 

INGENIERÍA DEL 
MEDIO RURAL 

83. TEUI P6 HISTORIA MEDIEVAL CIENCIAS HUMANAS Y SO-
CIALES 

HISTORIA 

84. TEUI P4 PREHISTORIA CIENCIAS HUMANAS Y SO-
CIALES 

ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL 

85. TEUI TC DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO DERECHO ADMI-
NISTRATIVO 

86. TEUI TC COMERCIALIZACIÓN E INVESTI-
GACIÓN DE MERCADOS 

ECONOMÍA Y EMPRESA INVESTIGACIÓN 
COMERCIAL 

87. TEUI TC ECONOMÍA APLICADA ECONOMÍA Y EMPRESA ECONOMÍA ESPA-
ÑOLA Y MUNDIAL 

88. TEUI TC ECONOMÍA APLICADA ECONOMÍA Y EMPRESA ECONOMÍA ESPA-
ÑOLA Y MUNDIAL 

89. TEUI TC FILOLOGÍA INGLESA FILOLOGÍAS MODERNAS GRAMÁTICA IN-
GLESA 

90. TEUI P5 FILOLOGÍA INGLESA FILOLOGÍAS MODERNAS FILOLOGÍA INGLE-
SA 

91. TEUI P6 QUÍMICA ORGÁNICA QUÍMICA EXPERIMENTACIÓN 
EN SÍNTESIS QUÍ-
MICA 

92. TEUI P5 QUÍMICA FÍSICA QUÍMICA QUÍMICA FÍSICA 

TEUI: Profesor Titular de Escuela Universitaria Interino 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN: 

TC: Tiempo completo.  

P4: Tiempo Parcial 4 horas (12 créditos anuales y 4 horas semanales de tutoría) 

P5: Tiempo Parcial 5 horas (15 créditos anuales y 5 horas semanales de tutoría) 

P6: Tiempo Parcial 6 horas (18 créditos anuales y 6 horas semanales de tutoría) 

De conformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibili-
dades del personal al servicio de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 4 de enero y 4 de mayo de 1985, respecti-
vamente), la dedicación a tiempo completo del personal docente universitario es incompatible con otras actividades en 
el sector público o privado. La dedicación a tiempo parcial de los Profesores Titulares de Escuela Universitaria es in-
compatible con el desempeño de otro puesto de trabajo en el sector público, salvo las excepciones a que se refieren los 
artículos 3 y 4 de la citada Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 

 

PROFESOR TITULAR DE ESCUELA  
UNIVERSITARIA INTERINO 

Puntuación máxima: 55 puntos  

5.1. Currículum académico 

Puntuación máxima: 10 puntos 

5.1.1. Nota media del expediente académico 
calculada conforme a: 

Matrícula de Honor          4 puntos 
Sobresaliente                   3 puntos 
Notable                            2 puntos 
Aprobado                         1 punto  

5.1.2. Grado de licenciado (en las áreas de  
conocimiento recogidas en el Anexo IV del Real 
Decreto 774/2002): 1 punto 

No se asignará puntuación en este subaparta-
do si se posee el grado de doctor 

5.1.3. Diploma de Estudios Avanzados: 1 punto 
No se asignará puntuación en este  

subapartado si se posee el grado de doctor 
5.1.4. Grado de doctor: máximo 3 puntos 

Aprobado                                        0,5 puntos 

Notable                                            1 punto 

Sobresaliente o Apto                      1,5 puntos 
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Sobresaliente o Apto Cum Laude   2,5 puntos 

Premio Extraordinario                      3 puntos 

5.1.5. Otras titulaciones: máximo 3 puntos 

a) 1 punto por diplomatura 

b) 2 puntos por licenciatura 

c) 1 punto por postgrado 

d) 1 punto por master 

Los estudios deberán haberse completado 

5.2. Experiencia docente 

Puntuación máxima: 15 puntos 

a) Años completos: 2,5 puntos por año de 
experiencia docente universitaria 

b) Fracciones de año: 0,2 puntos por mes de 
experiencia docente universitaria 

No se tendrán en cuenta periodos inferiores a 
un mes ni la docencia impartida durante el disfru-
te de una beca de investigación 

5.3. Innovación docente 

Puntuación máxima: 5 puntos 

a) Cursos de formación para la docencia: 1 
punto por curso recibido 

b) Proyectos de innovación docente: 1 punto 
por proyecto o actividad de innovación docente 

5.4. Experiencia investigadora 

Puntuación máxima: 5 puntos 

a) Becas de colaboración u homologadas: 1 
punto 

b) Becas de formación de personal investi-
gador u homologadas:  

2,5 puntos por año completo y 0,2 puntos por 
mes.  

No se tendrán en cuenta periodos inferiores a 
un mes 

c)  Becas postdoctorales: 

2,5 puntos por año completo y 0,2 puntos por 
mes.  

No se tendrán en cuenta periodos inferiores a 
un mes 

d) Estancias en centros de investigación dis-
tintos al de adscripción de la beca de colabora-
ción u homologada, FPI u homologada, o  
postdoctoral: 

2,5 puntos por año completo y 0,2 puntos por 
mes.  

No se tendrán en cuenta periodos inferiores a 
un mes 

e) Publicaciones de carácter científico 

e.i.. Libros con ISBN 

No se valorarán en este subapartado las actas 
de congresos 

Editoriales de difusión nacional: 3 puntos/libro 

Editoriales de difusión internacional: 6  
puntos/libro 

e.ii. Capítulos de libros con ISBN 

No se valorarán en este subapartado las actas 
de congresos 

Editoriales de difusión nacional: 1  
puntos/capítulo 

Editoriales de difusión internacional: 2  
puntos/capítulo 

e.iii. Artículos en revistas científicas 

No se valorarán en este subapartado las po-
nencias y comunicaciones publicadas en actas de 
congresos 

Revistas de difusión nacional: 0,5  
puntos/artículo 

Revistas de difusión internacional: 1  
punto/artículo 

e.iv. Ponencias y comunicaciones presentadas 
a congresos científicos 

Congresos nacionales: 0,25  
puntos/comunicación o ponencia 

Congresos internacionales: 0,5  
puntos/comunicación/ponencia 

No se valorará más de una comunicación por 
congreso 

f) Participación en proyectos de investigación 
subvencionados: 

Proyectos nacionales o europeos: 2 puntos por 
año 

Proyectos autonómicos: 1 punto por año 

El máximo de la puntuación obtenida por parti-
cipar en proyectos de investigación será de dos 
puntos por año. 

No se considerarán periodos inferiores a un 
año 
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CALENDARIO PROCESOS SELECTIVOS 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS  
CURSO 2003/2004 

PLAZAS DE PROFESORES TITULARES DE 
ESCUELA UNIVERSITARIA INTERINOS 

(Resolución de 19 de septiembre de 2003) 
 

Procedimientos Fechas 

Anuncio en prensa  local  21 septiembre 2003 

Publicación de la convocatoria en el 
tablón de anuncios de la Oficina de 
Información 

24 septiembre 2003 

Plazo para presentar solicitudes 

(15 días hábiles) 

25 septiembre al 
11 octubre 2003 

Publicación de las listas provisiona-
les en tablones de anuncios  

16 octubre 2003 

Plazo de subsanación para aspiran-
tes excluidos u omitidos en listas 
provisionales 

(5 días hábiles) 

Constitución de las Comisiones  
Juzgadoras 

17 al 22 octubre 2003 

 

Publicación listas definitivas 

Envío de la documentación de los 
concursantes admitidos a las Comi-
siones Juzgadoras 

27 octubre 2003 

 

Valoración de los méritos y publica-
ción de 

las propuestas de contratación. 

(3 días hábiles desde la recepción 
de la documentación) 

28 al 30 octubre 2003 

Presentación de recurso de alzada 
ante la Rectora: Un mes a partir del 
día siguiente a la publicación de la 
propuesta de contratación en el 
tablón de anuncios del Departamen-
to correspondiente 

 

Presentación de la documentación 
para formalizar los contratos  de los 
adjudicatarios de las plazas o re-
nuncia a las plazas  

3 días hábiles a partir 
del día siguiente a la 
publicación de la pro-
puesta de contratación 
en el tablón de anun-
cios del Departamento 
correspondiente 

 

IV.  PUBLICADO EN OTROS 
BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOE durante los meses 
de agosto y septiembre de 2003. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 
832/2003, de 27 de junio, por el que se establece la 
ordenación general y las enseñanzas comunes del 
Bachillerato. (BOE de 8-8-03. Pág. 30685). 

ORDEN ECD/2284/2003, de 22 de julio, por la 
que se fijan los precios a satisfacer por la presta-
ción de servicios académicos universitarios por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
para el curso 2003-2004. (BOE de 9-8-03. Pág. 
30966). 

SENTENCIA de 12 de junio de 2003, de la Sa-
la Tercera del Tribunal Supremo, por la que se fija 
doctrina legal en relación con los artículos 44.2 y 
92.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. (BOE 
de 11-8-03. Pág. 31004). 

RESOLUCIÓN n.º 788/2003, de la Universidad 
de La Rioja, por la que se anuncia concurso público 
para la adjudicación del contrato de servicios de 
vigilancia y de control de receptora de alarmas y de 
servicios auxiliares de la Universidad de La Rioja. 
(BOE de 13-8-03. Pág. 6867 y BOR de 19-8-03. 
Pág. 4093). 

RESOLUCIÓN 786/2003, de la Universidad de 
La Rioja, por la que se anuncia concurso público 
para la adjudicación del contrato de suministro de 
publicaciones periódicas y bases de datos españo-
las y extranjeras para la Universidad de La Rioja. 
(BOE de 13-8-03. Pág. 6867 y BOR de 19-8-03. 
Pág. 4093). 

RESOLUCIÓN nº 797/2003 de la Universidad 
de La Rioja por la que se anuncia concurso público 
para la adjudicación del contrato de suministro de 
un (1) sistema de almacenamiento y gestión de 
información de datos de modo on-line para la Uni-
versidad de La Rioja. (BOE de 14-8-03. Pág. 6918 
y BOR de 19-8-03. Pág. 4094). 

REAL DECRETO 1044/2003, de 1 de agosto, 
por el que se establece el procedimiento para la 
expedición por las universidades del Suplemento 
Europeo al Título. (BOE de 11-9-03. Pág. 33848). 
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REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de sep-
tiembre, por el que se establece el sistema euro-
peo de créditos y el sistema de calificaciones en 
las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional. (BOE de 18-
9-03. Pág. 34355). 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2003, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación 
del Acta de 23 de julio de 2003 donde se recogen 
los acuerdos de revisión salarial del II Convenio 
Colectivo Estatal para las Escuelas de Turismo. 
(BOE de 18-9-03. Pág. 34393). 

DECRETO 230/2003, de 29 de julio, por el 
que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
de Jaén. (BOE de 22-9-03. Pág. 34684). 

DECRETO 1/2003, de 9 de enero, por el que 
se aprueban los Estatutos de la Universidad Car-
los III de Madrid. (BOE de 22-9-03. Pág. 34724). 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOR durante los 
meses de agosto y septiembre de 2003. 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Presidencia y Acción 
Exterior, de 25 de agosto de 2003, por la que se 
dispone la publicación del resumen de la Adenda 
2003 al Convenio de Cooperación entre el Go-
bierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja 
para el desarrollo de actividades universitarias y 
de infraestructuras científicas de la Universidad 
en 1998. (BOR de 4-9-03. Pág. 4345). 

ORDEN 46/2003, de 4 de septiembre, de la 
Consejería de Educación, Cultura, y Deporte, por 
la que se actualizan los precios públicos por los 
servicios prestados por la Residencia Universita-
ria de La Rioja. (BOR de 9-9-03. Pág. 4392). 

V.  INFORMACIÓN DE 
INTERÉS ACADÉMICO 

TESIS LEÍDAS EN LA UNIVERSIDAD  
DE LA RIOJA 

TESIS LEÍDAS en la Universidad de La Rioja 
durante los meses de agosto y septiembre de 
2003. 

Dª Teresa García Santa María, del Departa-
mento de Ciencias Humanas y Sociales, efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis doctoral "Cambios y 
transformaciones en el sistema agrario riojano a 
finales del siglo XX", el día 5 de septiembre de 
2003, obteniendo la calificación de Sobresaliente 
Cum Laude por mayoría. 

OTRAS INFORMACIONES 

CONVENIOS firmados por la Universidad de 
La Rioja. 

CONVENIO Marco de Cooperación entre la 
Universidad de La Rioja (España) e Insulpar - Insti-
tuto Superior do Litoral do Paraná (Brasil). 

ADENDA al Convenio Marco de Cooperación 
entre la Universidad de La Rioja (España) e Isulpar 
- Instituto Superior do Litoral Do Paraná (Brasil). 

CONVENIO de Colaboración entre la Agencia 
de Desarrollo Económico de la Universidad de La 
Rioja para la creación de células investigadoras en 
el marco del programa riojano de acciones innova-
doras. 

CONVENIO de Cooperación en el ámbito de 
investigación, enseñanza y cultura entre la Univer-
sidad de La Rioja y la Universidad de Weingarten  
(República Federal Alemana) Hochschule  
Weingarten. 

CONVENIO Marco de Colaboración entre la 
Universidad de La Rioja y el Ayuntamiento de  
Pradejón. 

CONVENIO Financiero entre la Universidad de 
La Rioja y el Programa Sócrates-Erasmus 
2003/2004. 
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