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I.  DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

CONSEJO SOCIAL 

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 
28 de julio de 2003, por el que se aprueba la 
asignación singular e individualizada de los 
complementos retributivos adicionales por  
méritos docentes, investigadores y de 
gestión al Personal Docente e Investigador 
de la Universidad de La Rioja, derivados  
de la convocatoria de inventivos 
correspondiente al año 2002. 

El Consejo Social, en sesión de 28 de julio de 
2003, aprobó la asignación singular e individuali-
zada de los complementos retributivos adiciona-
les por  méritos docentes, investigadores y de 
gestión al Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de La Rioja, derivados de la convoca-
toria de inventivos correspondiente al año 2002. 

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 28 
de julio de 2003, por el que se pospone la 
convocatoria correspondiente al año 2002 del 
"Plan de Complementos Retributivos de 
carácter Individualizado", para profesores de 
la Universidad de La Rioja a tiempo parcial y 
en régimen de exclusividad. 

El Consejo Social, en sesión de 28 de julio de 
2003, acordó posponer la convocatoria correspon-
diente al año 2002 del "Plan de Complementos 
Retributivos de carácter Individualizado", para pro-
fesores de la Universidad de La Rioja a tiempo 
parcial y en régimen de exclusividad. 

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 28 
de julio de 2003, por el que se aprueba la 
liquidación del Presupuesto de la Universidad 
de La Rioja del ejercicio 2002. 

El Consejo Social, en sesión de 28 de julio de 
2003, aprobó la liquidación del Presupuesto de la 
Universidad de La Rioja del ejercicio 2002. 
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ACUERDO del Consejo Social celebrado el 
28 de julio de 2003, por el que se aprueba la 
liquidación del Presupuesto del Consejo 
Social de la Universidad de La Rioja del 
ejercicio 2002. 

El Consejo Social, en sesión de 28 de julio de 
2003, aprobó la liquidación del Presupuesto del 
Consejo Social de la Universidad de La Rioja del 
ejercicio 2002. 

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 
28 de julio de 2003, por el que se aprueba la 
distribución de las Becas de Colaboración 
del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, adjudicadas a la Universidad de La 
Rioja, para el curso 2003 - 2004. 

El Consejo Social, en sesión de 28 de julio de 
2003, aprobó la distribución de las Becas de Co-
laboración del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, adjudicadas a la Universidad de La Rio-
ja, para el curso 2003 - 2004. 

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 
28 de julio de 2003, por el que se aprueban 
las Tasas de la Matrícula correspondientes al 
Máster en Alta Dirección de Empresas 
Agroalimentarias "Valle del Ebro", así como 
la modificación de la Memoria Económica del 
Máster en Dirección y Gestión de las 
Administraciones Públicas. 

El Consejo Social, en sesión de 28 de julio de 
2003, aprobó las Tasas de la Matrícula corres-
pondientes al Máster en Alta Dirección de Empre-
sas Agroalimentarias "Valle del Ebro", así como la 
modificación de la Memoria Económica del Más-
ter en Dirección y Gestión de las Administracio-
nes Públicas. 

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 
28 de julio de 2003, por el que se aprueban 
las Tasas por emisión de Certificados de 
Habilidades Curriculares e Itinerarios de las 
Titulaciones Oficiales. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 28 de 
julio de 2003, aprobó las Tasas por emisión de 
Certificados de Habilidades Curriculares e Itinera-
rios de las Titulaciones Oficiales. 

CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 21 de julio de 2003, por el que se 
acuerda solicitar Dictamen al Consejo 
Consultivo de La Rioja en relación con el 
expediente de responsabilidad patrimonial 
iniciado a instancia de D. Ricardo Chueca 
Rodríguez. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 21 de ju-
lio de 2003, acordó solicitar Dictamen al Consejo 
Consultivo de La Rioja en relación con el expedien-
te de responsabilidad patrimonial iniciado a instan-
cia de D. Ricardo Chueca Rodríguez. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 21 de julio de 2003, por el que se 
aprueban las Tasas por emisión de 
Certificados - Diplomas de Habilidades 
Curriculares e Itinerarios de las Titulaciones 
Oficiales. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 21 de ju-
lio de 2003, aprobó las Tasas por emisión de Certi-
ficados - Diplomas de Habilidades Curriculares e 
Itinerarios de las Titulaciones Oficiales, en los si-
guientes términos: 

De conformidad con lo establecido en el Catá-
logo de Asignaturas de libre configuración, los es-
tudiantes de la Universidad de La Rioja podrán 
solicitar la expedición de un Diploma de Habilidad 
Curricular, por la superación de determinadas asig-
naturas. Asimismo, determinados planes de estudio 
establecen la posibilidad de que los estudiantes 
cursen Intensificaciones o Itinerarios Curriculares. 
Los estudiantes que los superen podrán solicitar el 
correspondiente Diploma. 

El precio de expedición para los citados Diplo-
mas será de 19,59 euros; cuantía que coincide con 
el importe previsto en la Orden de la Consejería de 
Educación, Cultura, Juventud y Deportes, por la 
que se fijan los precios públicos a satisfacer por los 
servicios académicos prestados por la Universidad 
de La Rioja para el año académico 2003-2004, por 
el concepto "Certificaciones Académicas". Este 
precio se actualizará anualmente con el incremento 
del IPC. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 21 de julio de 2003, por el que 
se aprueban las Normas para la distribución 
del Fondo de Acción Social para el personal 
de la Universidad de La Rioja. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 21 de 
julio de 2003, aprobó las Normas para la distribu-
ción del Fondo de Acción Social para el personal 
de la Universidad de La Rioja, en los siguientes 
términos: 

NORMAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL  
FONDO DE ACCIÓN SOCIAL PARA EL PER-
SONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

El Fondo de Acción Social está destinado a 
subvencionar  al personal de la Universidad de La 
Rioja los gastos generados por los conceptos que 
se describen en este documento. 

El importe del Fondo de Acción Social, inclu-
yendo el Plan de Pensiones de la UR, se estable-
ce para el ejercicio 2003 en el 0,66% de la masa 
salarial, debiendo alcanzar, al menos, el 1% en el 
2005, tal y como recoge el acuerdo entre la Ad-
ministración General del Estado y los sindicatos 
con representación en  la misma y publicados en 
el BOE nº 276 de 18/11/02. 

Este Fondo se distribuirá entre los siguientes 
conceptos: 

1. Ayuda para estudios universitarios 

2. Ayuda Sanitaria 

3. Otras ayudas 

4. Préstamos sin interés (abono de intereses 
bancarios) 

Los criterios concretos de distribución serán 
aprobados, cada año, por la Comisión de Acción 
Social, cuya composición se aprobó en la Junta 
de Gobierno de 3 de julio de 2002. 

1. AYUDA PARA ESTUDIOS  
UNIVERSITARIOS 

Esta Ayuda se destinará a sufragar los gas-
tos ocasionados por los precios académicos de 
matrícula en estudios universitarios oficiales im-
partidos por la Universidad de La Rioja, o por 
cualquier otra Universidad Pública cuando las 
enseñanzas no sean impartidas por esta Univer-
sidad. Se excluirán los precios de carácter admi-
nistrativo ( apertura de expediente, carné de es-
tudiante, documentación de matrícula, …)  

Se entiende por estudios universitarios cual-
quiera de las enseñanzas universitarias cuya 
superación dé derecho a la obtención de los títu-
los oficiales, incluida la matrícula en tercer ciclo o 
doctorado. Por tanto, se excluyen los cursos para 

postgraduados o de especialización así como 
aquellas otras enseñanzas que conduzcan a la 
obtención de diplomas o títulos propios. 

1.1  Beneficiarios: 
- El personal de la Universidad de La Rioja en 

activo 
- El personal interino o contratado temporal-

mente que cumpla una de las dos condiciones si-
guientes: 

a) Haber prestado servicio durante un periodo 
igual o superior a un año, en el periodo inmediata-
mente anterior a la fecha de inicio del plazo de 
matrícula. 

b) Cuando el contrato o nombramiento suscri-
to, vigente en el plazo de matrícula, tenga una du-
ración prevista igual o superior a un año. 

- El beneficio se extenderá al cónyuge, así co-
mo a los hijos menores de 26 años, incluidos los 
huérfanos de los fallecidos en servicio activo, del 
personal mencionado anteriormente que carezcan 
de independencia económica.  El límite de edad no 
se tendrá en cuenta en el caso de los hijos disca-
pacitados que carezcan de independencia econó-
mica. 

- El personal jubilado, así como a los hijos me-
nores de 26 años que carezcan de independencia 
económica, solamente cuando los estudios se cur-
sen en la Universidad de La Rioja. 

1.2  Extensión de la ayuda y procedimiento pa-
ra solicitarla: 

El disfrute de esta prestación será incompatible 
con cualquier otro tipo de beca subvención o ayuda 
económica, de la misma naturaleza, de cualquier 
entidad pública o privada. 

A los efectos de distribución de las correspon-
dientes ayudas se elaborarán las bases de la pri-
mera convocatoria anual, procurándose su publica-
ción con anterioridad a 31 de enero de cada año. 

En el supuesto de que la partida presupuesta-
ria fuera insuficiente para atender todas las peticio-
nes, al menos se reservará el 50% del presupuesto 
para sufragar los gastos de matriculación en la 
Universidad de La Rioja. 

Para la distribución de estas Ayudas no se 
tendrán en cuenta los ingresos de la unidad familiar 
y, en caso de que el Fondo no cubra todas las peti-
ciones, la Comisión establecerá en las dos convo-
catorias anuales (febrero y octubre) criterios de 
rendimiento académico para poder hacer la distri-
bución de las Ayudas ( asignaturas en primera ma-
trícula, en segunda y en sucesivas) 

1.3  Documentación: 
a) Fotocopia del libro de familia en el  

supuesto de que la ayuda se solicite para hijos o 
cónyuges. 
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b) Acreditación documental o declaración 
jurada de que el cónyuge carece de independen-
cia económica, en su caso. 

c) Acreditación documental de la minusvalía 
de los hijos, en su caso. 

d) Recibo bancario o impreso con valida-
ción mecánica bancaria en que conste la fecha, o 
justificante de adeudo por domiciliaciones en caso 
de que se abone mediante domiciliación bancaria, 
de los precios académicos de matrícula satisfe-
chos. 

e) Resguardo de autoliquidación de 
matrícula en el que se especifiquen los precios 
administrativos y académicos por separado, así 
como el desglose de las asignaturas 
matriculadas, en el que conste si se matriculan en 
primera, segunda o tercera y sucesivas. 

f) Declaración jurada de no haber percibido 
otro tipo de ayuda para la finalidad solicitada de 
cualquier otra entidad pública o privada. 

2. AYUDA SANITARIA 

2.1 Se incluirán en este apartado las ayudas 
destinadas a subvencionar los gastos generados 
por adquisición de prótesis auditivas, dentarias, 
oculares, ortopédicas y cualquier otro concepto 
similar a los mencionados, tanto del titular como 
de las personas que forman la unidad familiar. 

La concesión de las ayudas indicadas reque-
rirá el previo pago del gasto por parte de los be-
neficiarios, siendo incompatibles con cualquier 
otro tipo de ayuda que pueda percibirse para el 
mismo fin. 

Los límites máximos establecidos para cada 
uno de los conceptos son los siguientes: 

- En prótesis oculares, se subvencionará has-
ta un máximo de 60,10 €  

- En prótesis auditivas (audífonos), se sub-
vencionará hasta un máximo de 60,10 € 

- En prótesis odontológicas (dentadura com-
pleta superior y/o inferior, tratamientos de endo-
doncia y ortodoncia, etc.), se subvencionará hasta 
un máximo de 270,46 € 

- En prótesis ortopédicas se concederán 
ayudas de hasta 60,10 € por calzado ortopédico, 
incluido plantillas; y hasta un máximo de 30,05 € 
por plantillas. 

No obstante las cantidades establecidas, la 
Comisión podrá modificar las cuantías máximas o 
los porcentajes, así como los baremos a aplicar, a 
la vista de las solicitudes presentadas. 

Los beneficiarios de MUFACE no podrán so-
licitar las ayudas para las que conceda la mutua-
lidad por estos mismos conceptos a sus afiliados. 

2.2 Fondo de asistencia a discapacitados físi-
cos y psíquicos con un grado de minusvalía igual o 
superior al 65% que estén a cargo de personal de 
la plantilla de la Universidad de La Rioja 

Los conceptos cubiertos por este Fondo de 
asistencia serán los siguientes: 

- Tener a su cargo un hijo discapacitado físico 
o psíquico y/o cónyuge que no pueda realizar nin-
guna actividad retribuida. La ayuda en concepto de 
rehabilitación será de un máximo de 601,01 € 
anuales 

- Adquisición y/o adaptación de vehículos de 
minusválidos, con ayudas hasta un máximo    de 
601,01 € 

- No obstante, la Comisión de Acción Social 
podrá superar los límites establecidos en estos 
apartados, a la vista de las solicitudes presentadas. 

- Será requisito indispensable para ser benefi-
ciario de este Fondo de Asistencia la declaración 
de discapacitación, expedida por el organismo 
competente y la justificación de los gastos requeri-
dos en el proceso de recuperación y/o rehabilita-
ción. 

- Los beneficiarios de MUFACE no podrán soli-
citar las ayudas para las que conceda la mutualidad 
por estos mismos conceptos a sus afiliados. 

2.3 Documentación: 
a) Fotocopia cotejada en el Registro General 

de la Universidad de la Declaración/es de Renta/s 
de todos los miembros de la unidad familiar. 

b) Fotocopia cotejada en el Registro General 
del Libro de Familia, donde consten todos los 
miembros computables de la unidad familiar o, en 
su caso, certificado de convivencia. Constituyen la 
unidad familiar el empleado público, su cónyuge, si 
no media separación, los hijos y ascendientes que 
convivan con él en un mismo hogar y bajo la de-
pendencia económica de éste. Se entenderá que 
los hijos forman parte de la unidad familiar aún 
cuando no estén conviviendo en el domicilio fami-
liar por motivos de estudio. 

c) En caso de presentar una sola declaración, 
y alguno de los miembros de la unidad familiar no 
esté obligado a presentar Declaración de la Renta, 
deberá acompañarse cualquier justificación oficial 
que lo acredite. 

d) Declaración jurada de no haber percibido 
otro tipo de ayuda para la finalidad solicitada de 
cualquier otra entidad pública o privada. 

e) Facturas o documentación necesaria acre-
ditativa de la petición o fotocopia cotejada por el 
Registro General de la Universidad. Quedará a 
juicio de la Comisión la valoración de los documen-
tos aportados, pudiendo, en caso de considerar la 
insuficiencia de la documentación aportada,  
solicitar la subsanación. 
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En caso de que, por razón de la patología su-
frida, no se disponga de documento acreditativo, 
se deberá presentar certificado actualizado del 
médico de Medicina General o especialista de la 
Seguridad Social con competencia en la materia. 

3. OTRAS AYUDAS 

Estas Ayudas se pondrán en marcha a partir 
del año 2004. 

3.1 Ayuda a guardería. Gastos de enseñanza 
infantil por cada hijo del trabajador que preste 
servicios en la Universidad, siempre que sea me-
nor de cuatro años. 

3.2 Ayuda para material didáctico. Por cada 
hijo del trabajador que preste servicios en la Uni-
versidad, siempre que se trate de estudios no 
universitarios (Educación Infantil, Primaria, Se-
cundaria, Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Superior y Bachillerato) 

3.3 Documentación: 

a) Fotocopia cotejada en el Registro General 
de la Universidad de la Declaración/es de Renta/s 
de todos los miembros de la unidad familiar. 

b) Fotocopia cotejada en el Registro General 
del Libro de Familia, donde consten todos los 
miembros computables de la unidad familiar o, en 
su caso, certificado de convivencia. Constituyen 
la unidad familiar el empleado público, su cónyu-
ge, si no media separación, los hijos y ascendien-
tes que convivan con él en un mismo hogar y bajo 
la dependencia económica de éste. Se entenderá 
que los hijos forman parte de la unidad familiar 
aún cuando no estén conviviendo en el domicilio 
familiar por motivos de estudio. 

c) En caso de presentar una sola declara-
ción, y alguno de los miembros de la unidad fami-
liar no esté obligado a presentar Declaración de la 
Renta, deberá acompañarse cualquier justifica-
ción oficial que lo acredite. 

d) Declaración jurada de no haber percibido 
otro tipo de ayuda para la finalidad solicitada de 
cualquier otra entidad pública o privada. 

e) Certificado de inscripción en la Guardería, 
con expresión de la cuota mensual a abonar por 
el beneficiario. En caso de acceder a estas ayu-
das los niños que les corresponda cursar primero 
de Educación Infantil, justificante de haber solici-
tado plaza en colegio público y no haberla obteni-
do. La Comisión podrá requerir, a lo largo del año, 
justificantes del pago de las facturas de la Guar-
dería. 

f) Facturas del gasto del material escolar 
para el que se solicita la ayuda. 

4. PRÉSTAMOS SIN INTERÉS  

La cantidad consignada en el presupuesto de 
la Universidad se destinará a sufragar los intereses 
de los préstamos concedidos al personal funciona-
rio y contratado de la plantilla de la Universidad, 
para satisfacer las necesidades que se expresan a 
continuación, por el siguiente orden de prelación: 

1. Operaciones quirúrgicas, enfermedades 
y/o atenciones sanitarias no atendidas por la Segu-
ridad Social o MUFACE, exceptuando las estricta-
mente estéticas. 

2. Compra o adquisición de la primera vivien-
da o vivienda habitual, siempre que haya transcu-
rrido al menos diez años desde la primera adquisi-
ción. 

3. Pago o cancelación de créditos hipoteca-
rios referidos a la primera vivienda o vivienda habi-
tual. 

4. Reforma o mejora de la vivienda habitual. 

5. Compra de vehículo. 

6. Compra de muebles, electrodomésticos o 
enseres para la vivienda habitual. 

7. Cualquier otra finalidad no expuesta ante-
riormente, motivada y justificada debidamente a 
criterio de la Comisión de Acción Social. 

- La Comisión de Acción Social se reunirá dos 
veces al año, coincidiendo con las dos convocato-
rias anuales que se habilitarán para que el personal 
solicite dichos préstamos. 

- El límite máximo de la cuantía de cada prés-
tamo se establecerá por la Comisión en la primera 
reunión anual y para cada ejercicio presupuestario. 

- La cantidad total que figure en el presupuesto 
para el fondo de préstamos se fraccionará en dos 
partes iguales, que corresponden a las cantidades 
máximas que se pueden conceder para préstamos 
en cada una de las convocatorias (febrero y octu-
bre), acumulándose para la siguiente convocatoria 
las cantidades sobrantes. 

- El plazo de reintegro será de 6, 12 o 24 men-
sualidades, con un período de carencia de dos 
meses antes de comenzar el reintegro. En casos 
excepcionales, el reintegro quedará a criterio de la 
Comisión. 

- No se podrán alterar las condiciones de los 
préstamos ni en la cuantía concedida ni en el plazo 
de devolución. 

- Si se cesara en las relaciones con la Univer-
sidad de La Rioja, se cancelará la cantidad que 
tuviera pendiente. 

- No se podrá solicitar otro préstamo hasta la 
cancelación del anterior, salvo casos excepciona-
les, apreciados por la Comisión. 
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4.1  Documentación: 

- A la solicitud habrá que acompañar el pre-
supuesto de los gastos a realizar o documenta-
ción acreditativa de los mismos.  

- Será de obligado cumplimiento la presenta-
ción de la fotocopia de la factura o documento 
oficial por el gasto realizado para el que se le 
concedió el préstamo, debiendo estar ésta en 
posesión de la Comisión, antes de la siguiente 
convocatoria. Caso contrario, la Comisión se re-
serva el derecho de poder obrar en consecuencia, 
en relación con futuras solicitudes. 

5. NORMAS GENERALES 

5.1  Solicitantes 

Con carácter general, sin perjuicio de lo indi-
cado para cada una de las ayudas, podrán solici-
tar las ayudas todos los funcionarios y contrata-
dos que formen parte de la plantilla de la Univer-
sidad de La Rioja que a la fecha de finalización 
del plazo de admisión de solicitudes se encuen-
tren en servicio activo. 

En caso de que el/la solicitante esté separa-
do/a (de hecho o judicialmente), divorciado, o 
haya obtenido la nulidad del matrimonio, podrán 
solicitar las ayudas causadas por un hijo, tanto si 
tiene su guarda y custodia como si está obligado 
a abonar prestación económica derivada de con-
venio o sentencia judicial firme. En estos casos 
deberá justificar documentalmente las citadas 
circunstancias. 

5.2  Plazo de Solicitud 

La Comisión de Acción Social se reunirá dos 
veces al año, coincidiendo con las dos convocato-
rias anuales (febrero y octubre) que se habilitarán 
para que el personal presente las solicitudes. 

Los interesados en solicitar las ayudas des-
critas, deberán presentar, en el plazo que se indi-
que en cada convocatoria, en el Registro General 
de la Universidad, instancia según el modelo 
anexo. 

Se deberá presentar una instancia por cada 
una de las ayudas solicitadas. 

5.3  Procedimiento de Selección 

La Comisión de Acción Social será la encar-
gada de proponer la aceptación o denegación de 
las solicitudes.  

Terminado el plazo de presentación de solici-
tudes, previa verificación de la documentación 
aportada por la Comisión de Acción Social, el 
Rector dictará una Resolución que se publicará 
en los tablones de anuncios del Rectorado, así 
como en los tablones de los restantes Edificios 

del Campus y en la página web de la Universidad 
de La Rioja que contendrá la relación provisional de 
admitidos y excluidos, indicándose, en su caso, los 
motivos de la exclusión. 

Asimismo el Servicio de Personal y Retribucio-
nes comunicará a los solicitantes que no hayan 
sido admitidos,  mediante carta personal o correo 
electrónico, su exclusión en las listas. 

Los solicitantes podrán, en el caso de error o 
exclusión, subsanar los defectos en que hayan 
incurrido en su solicitud en el plazo de diez días 
naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la relación provisional de admitidos y 
excluidos en los tablones de anuncios. En caso de 
falta de subsanación se les entenderá desistidos de 
su petición. 

Transcurrido el plazo de diez días naturales, 
subsanados los defectos si procediera, se dictará 
Resolución por el Rector que contendrá la relación 
definitiva de admitidos y excluidos. 

5.4  Concesión de Ayudas 

Una vez determinada la relación definitiva, la 
Comisión de Acción Social, a la vista de las solici-
tudes incluidas, y considerando el crédito presu-
puestario disponible, realizará una propuesta inicial 
de concesión de ayudas y cantidades establecidas 
siguiendo el orden de puntuación. 

Si los recursos presupuestados no son sufi-
cientes para atender todas las solicitudes presen-
tadas en relación con las modalidades de Ayuda 
Sanitaria y Otras Ayudas, se atenderán preferen-
temente aquellas solicitudes cuyos ingresos  anua-
les no superen la siguiente escala, de acuerdo con 
la base imponible de la declaración de renta pre-
sentada: 

Familias de 1 miembro 22.314,38 € 

Familias de 2 miembros 26.118,06 € 

Familias de 3 miembros 31.160,92 € 

Familias de 4 miembros 39.625,75 € 

Familias de 5 miembros 46.059,05 € 

Familias de 6 miembros 51.466,68 €  

Familias de 7 miembros 57.117,17 € 

Familias de 8 miembros 62.827,75 € 

Si aún así, los recursos no fueran suficientes, 
la Comisión de Adjudicación establecerá el criterio 
reductor para la distribución del presupuesto dispo-
nible entre los diversos grupos de fondos, y las 
ayudas se concederán por orden de puntuación de 
las solicitudes de acuerdo con el baremo. En este 
caso, se podrán modificar las cuantías establecidas 
anteriormente. 

La selección se efectuará teniendo en cuenta 
los ingresos anuales íntegros de la unidad familiar, 
menos los gastos deducibles consignados en la 

______________________________________________________________________________________ 



Año: V  Número: 8 Agosto de 2003 Pág. 10 

declaración del Impuesto Sobre la Renta de la 
Personas Físicas, y el número de personas a 
cargo del contribuyente a cuyo nombre figure la 
declaración. Es decir: 

Ingresos íntegros - gastos deducibles 

Número de personas 

Teniendo en cuenta las correcciones que en 
su caso se aprueben por la Comisión de Acción 
Social. 

Se considerará el hecho de que ya se hubie-
ra obtenido ayuda por el motivo solicitado. 

La Comisión de Acción Social podrá solicitar 
a los interesados informes o documentación com-
plementaria. 

En caso de que durante el proceso de con-
cesión de ayudas, o con posterioridad al mismo, 
la Comisión de Acción Social tuviera conocimien-
to de que la documentación adjuntada a la solici-
tud no se ajusta con la realidad, propondrá la 
denegación de la ayuda y, en su caso, la devolu-
ción de las cantidades entregadas por ese con-
cepto. 

En caso de que, una vez resueltas todas las 
solicitudes de ayudas presentadas no se hubiera 
agotado el importe fijado para el ejercicio presu-
puestario correspondiente, la Comisión podrá 
considerar otras solicitudes presentadas para 
supuestos que no se incluyen en estas normas. 

La Comisión de Acción Social se reunirá, con 
carácter general, en la primera semana del mes 
siguiente al de fin de presentación de instancias, 
o de manera extraordinaria cuando las circuns-
tancias lo requieran. 

La Comisión de Acción Social propondrá al 
Rector la concesión de la subvención y su impor-
te, o bien, su denegación motivada. 

Para ello, tendrá en cuenta las disponibilida-
des económicas de cada momento. 

6. RESOLUCIÓN 

Las solicitudes serán resueltas por la Rectora 
de la Universidad de La Rioja, a la vista de las 
propuestas presentadas por la Comisión de Ac-
ción Social, en el plazo de cuatro meses desde la 
fecha límite de presentación de solicitudes. 

En caso de falta de resolución expresa la so-
licitud se entenderá denegada. 

Las resoluciones deberán notificarse a los inte-
resados, conteniendo la resolución motivada, y 
expresando los recursos que contra la misma pro-
cedan, órgano administrativo o judicial ante el que 
hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 21 de julio de 2003, por el que se 
inadmite a trámite el recurso presentado por D. 
José María Martínez de Pisón Cavero, Director 
del Departamento de Derecho, contra el 
acuerdo del Consejo de Gobierno, en su 
reunión de 20 de junio de 2003, relativo al Plan 
de Ordenación Docente del Área de Derecho 
Internacional Público para el curso académico 
2003/2004. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 21 de ju-
lio de 2003, inadmitió a trámite el recurso presenta-
do por D. José María Martínez de Pisón Cavero, 
Director del Departamento de Derecho, contra el 
acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 
20 de junio de 2003, relativo al Plan de Ordenación 
Docente del Área de Derecho Internacional Público 
para el curso académico 2003/2004. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 21 de julio de 2003, por el que se 
aprueba la liquidación del Presupuesto de la 
Universidad de La Rioja del ejercicio 2002, y su 
posterior traslado al Consejo Social. 

La Consejo de Gobierno, en sesión de 21 de 
julio de 2003, aprobó la liquidación del Presupuesto 
de la Universidad de La Rioja del ejercicio 2002, y 
su posterior traslado al Consejo Social. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 21 de julio de 2003, por el que se 
aprueba la asignación individual de los 
complementos retributivos ligados a méritos 
individuales docentes, investigadores y de 
gestión del profesorado de la Universidad de 
La Rioja, y su posterior traslado al Consejo 
Social. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 21 de ju-
lio de 2003, aprobó la asignación individual de los 
complementos retributivos ligados a méritos indivi-
duales docentes, investigadores y de gestión del 
profesorado de la Universidad de La Rioja, y su 
posterior traslado al Consejo Social. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 24 de julio de 2003, por el que 
se desestima el recurso presentado por D. 
José Martín Pérez de Nanclares, Catedrático 
de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales, contra el 
acuerdo del Consejo de Gobierno en su 
reunión de 20 de junio de 2003, relativo al 
Plan de Ordenación Docente del Área de 
Derecho Internacional Público para el curso 
académico 2003/2004. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 24 de 
julio de 2003, desestimó el recurso presentado 
por D. José Martín Pérez de Nanclares, Catedrá-
tico de Derecho Internacional Público y Relacio-
nes Internacionales, contra el acuerdo del Conse-
jo de Gobierno en su reunión de 20 de junio de 
2003, relativo al Plan de Ordenación Docente del 
Área de Derecho Internacional Público para el 
curso académico 2003/2004. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 24 de julio de 2003, por el que 
se desestima el recurso presentado por Dª. 
Mariola Urrea Corres, Profesora Asociada de 
Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales, contra el acuerdo del 
Consejo de Gobierno en su reunión de 20 de 
junio de 2003, relativo al Plan de Ordenación 
Docente del Área de Derecho Internacional 
Público para el curso académico 2003/2004. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 24 de 
julio de 2003, desestimó el recurso presentado 
por Dª Mariola Urrea Corres, Profesora Asociada 
de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales, contra el acuerdo del Consejo de 
Gobierno en su reunión de 20 de junio de 2003, 
relativo al Plan de Ordenación Docente del Área 
de Derecho Internacional Público para el curso 
académico 2003/2004. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 24 de julio de 2003, por el que 
se desestima el recurso presentado por D. 
Francisco del Pozo Ruiz, Profesor Asociado 
de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales, contra el 
acuerdo del Consejo de Gobierno en su 
reunión de 20 de junio de 2003, relativo al 
Plan de Ordenación Docente del Área de 
Derecho Internacional Público para el curso 
académico 2003/2004. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 24 de 
julio de 2003, desestimó el recurso presentado 
por D. Francisco del Pozo Ruiz, Profesor Asocia-
do de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales, contra el acuerdo del Consejo de 
Gobierno en su reunión de 20 de junio de 2003, 
relativo al Plan de Ordenación Docente del Área 
de Derecho Internacional Público para el curso 
académico 2003/2004. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 24 de julio de 2003, por el que se 
aprueba la licencia por estudios sin 
remuneración, solicitada por D. José Martín 
Pérez de Nanclares, Catedrático de Derecho 
Internacional Público y Relaciones 
Internacionales. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 24 de ju-
lio de 2003, aprobó la licencia por estudios sin 
remuneración, solicitada por D. José Martín Pérez 
de Nanclares, Catedrático de Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales. 

RECTOR 

RESOLUCIÓN 684/2003, de 26 de junio, 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 570/2003 de 20 de 
mayo. (Publicado en BOR de 10-7-03. Pág. 
3468). 

Por Resolución 570/2003 de 20 mayo, de la 
Rectora de la Universidad de la Rioja se convoca-
ron becas para la formación en prácticas de alum-
nos de la Universidad de la Rioja. 

De conformidad con lo establecido en la base 7 
de la Resolución mencionada y habiéndose proce-
dido 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. 
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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 la Rectora, en 
cuyo caso no cabrá interponer el recurso Conten-
cioso-Administrativo anteriormente citado en tanto 
no recaiga resolución expresa o presunta del 
recurso de reposición, de acuerdo con  
lo 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 redac-
ción 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 26 de junio de 2003. LA RECTORA, 
Mª Carmen Ortiz Lallana. 

 

ANEXO 

LINEAS DE TRABAJO APELLIDOS Y NOMBRE TITULACION MEDIA 
EXPED. 

Cooperación al Desarrollo Revuelto Ruiz, Vanessa Derecho 1,497 
Ejecución de Medidas de Reforma de Menores Palacios Pérez, Raquel   

Estudios de Prehistoria, Edad Antigua y Edad 
Media en el Museo de La Rioja 

Iturriaga Barco, Diego Humanidades 1,968 

Nuevas Tecnologías en la Administración Pública Iriarte Ausejo, María Matemáticas 1,132 
Ordenación, Clasificación y Catalogación de Fon-
dos Documentales 

Arteaga Cámara, Judit Humanidades 1,497 

Organización y Procedimiento Administrativo Sáez García, Rubén Derecho 1,86 
Química Residuos Ortega Marauri, Eduardo Química 1,847 
Utilización de Ortofotos Rodríguez Pascual, Domingo Química 1,827 
Viticultura: Selección Clonal-Sanitaria de la Vid Pancorbo Aldazábal, Loreto I.T.A. Agrarias y Alimentarias 1,08 

 

RESOLUCIÓN 714/2003, de 8 de julio, de la 
Rectora de la Universidad de la Rioja por la 
que se acuerda la asunción de las funciones 
y competencias encomendadas al 
Vicerrector de Investigación. 

Con motivo de la ausencia temporal de D. 
Miguel Ángel Rodríguez Barranco, Vicerrector de 
Investigación de la Universidad de La Rioja, y en 
virtud de las atribuciones legales conferidas por el 
artículo 50 de los Estatutos de la Universidad de 
La Rioja, aprobados por Real Decreto 1296/1995, 
de 21 de julio, y el artículo 17 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, este Rectorado ha resuelto 
que sean asumidas las funciones y competencias 
encomendadas al Vicerrector de Investigación por 
el Vicerrector de Profesorado, durante el período 
comprendido entre el 11 de julio y el 3 de agosto 
de 2003. 

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

RESOLUCIÓN 720/2003 de 10 de julio de la 
Rectora de la Universidad de la Rioja por la 
que se habilita 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, al amparo de la 
Resolución 570/2003 de 20 de mayo. 
(Publicado en BOR de 12-7-03. Pág. 3515). 

Por Resolución 570/2003 de 20 mayo, de la 
Rectora de la Universidad de la Rioja se convoca-
ron becas para la formación en prácticas de alum-
nos de la Universidad de la Rioja (BOR. nº 67 de 29 
de mayo) 

La Comisión de Selección en su reunión cele-
brada el día 25 de junio de 2003 y de conformidad 
con lo establecido en la base 7 de la Resolución 
mencionada y habiéndose procedido a lo señalado 
en las bases 2, 5 y 7.2 de la convocatoria, procedió 
a la selección de becarios.  

Una vez finalizada dicha selección, quedaron 
vacantes las líneas de trabajo relacionadas en el 
Anexo II de la Resolución 570/2003, por lo que, de 
conformidad con la propuesta realizada por la cita-
da Comisión de Selección, RESUELVO: 
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Primero.- Convocar la concesión de becas 
para el desarrollo de prácticas por alumnos de la 
Universidad de La Rioja en la Administración de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja, en las lí-
neas de trabajo que se relacionan en el Anexo I, 
las cuales quedaron vacantes tras la reunión de la 
Comisión de Selección celebrada el día 25 de 
junio de 2003. 

Segundo.- El plazo de presentación de solici-
tudes será de 10 días a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente resolución en el Bole-
tín Oficial de La Rioja. 

Tercero: La presente convocatoria se regirá 
por lo establecido en la Resolución 570/2003, de 20 
de mayo (BOR nº 67 de 29 de mayo), excepto en lo 
relativo al plazo de presentación de solicitudes que 
se estará a lo previsto en el párrafo anterior. 

Logroño a, 10 de julio de 2003. LA RECTORA, 
Mª Carmen Ortiz Lallana. 

 
ANEXO II 

LINEAS DE TRABAJO UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERFIL DEL CANDIDATO 

Horticultura: Técnicas de cultivo. Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural. 
Instituto de Calidad Agroalimentaria, CIDA 

Ingeniería Técnica Agrícola en 
Hortofruticultura. 

Participación de las Comunidades Autó-
nomas en los asuntos comunitarios. 

Presidencia. 
Secretaría General para la Unión Europea y 
de Acción en el Exterior. 

Licenciatura en Derecho 

Realización de actividades de animación 
a la lectura en la Sala Infantil de la Biblio-
teca Central. 

Consejería de Educación, Cultura, Juventud y 
Deportes. 
Dirección General de Cultura. (Biblioteca 
Pública). 

Diplomatura en Maestro. 
Especialidad en Educación Infantil 

Régimen Jurídico de los Espectáculos 
Públicos. 

Consejería de Administraciones Públicas y 
Política Local. 
Dirección General de Política Interior. Servicio 
de Interior 

Licenciatura en Derecho 

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

Consejería de Administraciones Públicas y 
Política Local. 
Dirección General de Política Interior. SOS 

Ingeniero Técnico Industrial. 

Procedimiento de concesión, revisión y 
reclamación en el ámbito de las pensio-
nes no contributivas. 

Consejería de Salud y Servicios Sociales. 
Dirección General de Servicios Sociales 

Licenciatura en Derecho 

Elaboración de manuales de procedi-
mientos en el área de Protección de 
Menores 

Consejería de Salud y Servicios Sociales. 
Dirección General de Servicios Sociales. 

Licenciatura en Derecho. 

Actualización de material de prevención 
de las drogodependencias para el profe-
sorado: Proyecto SIEMBRA. 

Consejería de Salud y Servicios Sociales. 
Dirección General de Salud y Desarrollo 
Sanitario. 
Comisionado Regional de Drogas. 

Diplomatura Maestro 

Revisión de la normativa en materia de 
drogodependencias: elaboración de una 
recopilación de normativa regional, esta-
tal y europea. 

Consejería de Salud y Servicios Sociales. 
Dirección General de Salud y Desarrollo 
Sanitario. 
Comisionado Regional de Drogas. 

Licenciatura en Derecho. 

Economía de la Prevención Costes de los 
Accidentes. 

Consejería de Salud y Servicios Sociales. 
Dirección General de Salud y Desarrollo 
Sanitario Instituto Riojano de Salud Laboral 

Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas. 

Programa de Prevención del SIDA y la 
infección VIH 

Consejería de Salud y Servicios Sociales. 
Dirección General de Salud y Desarrollo 
Sanitario 
Subdirección General de Salud Pública. 

Diplomatura en Trabajo Social. 

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

Consejería de Salud y Servicios Sociales. 
Dirección General de Salud y Desarrollo 
Sanitario. 
Subdirección General de Planificación, Asegu-
ramiento y Desarrollo. 

Licenciatura en Derecho. 
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RESOLUCIÓN nº 724/2003 de 11 de julio de 
la Rectora de la Universidad de La Rioja, por 
la que se convocan dos becas en formación 
con cargo al proyecto de investigación del I 
Plan Riojano de I+D "Estudio de modelos 
metafóricos y metonímicos y su conexión 
con los modelos cognitivos proposicionales: 
extensión y explotación teórica de una base 
de datos relacional". Convocatoria 2003. 

1 Objeto 

Al objeto de dar apoyo al equipo investigador 
de la Universidad de La Rioja para la realización 
proyecto de investigación “Estudio de modelos 
metafóricos y metonímicos y su conexión con los 
modelos cognitivos porposicionales: extensión y 
explotación teórica de una base de datos relacio-
nal” enmarcado en el I Plan Riojano de I+D, la 
Universidad de la Rioja hace pública la convoca-
toria de dos becas en formación con cargo a di-
cho proyecto. 

La financiación de estas becas se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307020701543A64000. Estas ayudas estarán 
sujetas a las retenciones de IRPF que la legisla-
ción establezca. 

2 Condiciones de la convocatoria 

2. 1 El becario se enmarcará en el seno de la 
línea de investigación del proyecto “Estudio de 
modelos metafóricos y metonímicos y su co-
nexión con los modelos cognitivos proposiciona-
les: extensión y explotación teórica de una base 
de datos relacional”. 

2. 2 El becario participará en el proyecto con 
dedicación completa. 

2. 3 La duración de estas becas será desde 
la fecha del nombramiento hasta el 30 de no-
viembre de 2003.  

2. 4 Estas becas podrán renovarse, con el 
visto bueno del investigador principal del proyec-
to, y de acuerdo con las condiciones del mismo y 
las disponibilidades presupuestarias. No obstante 
lo anterior, la duración de las becas en ningún 
caso podrá exceder de la duración del proyecto a 
cuyo cargo se convoca. 

2. 5 La asignación total de cada una de las 
becas será de 2.253,79 euros brutos, cuyo pago 
se realizará por mensualidades. 

2. 6 El pago se efectuará por mensualidades 
completas, contándose la primera a partir de la 
incorporación del becario al proyecto de investi-
gación. 

2. 7 El becario deberá suscribir y abonar un 
seguro de accidentes corporales, o bien el seguro 
CUM LAUDE. A tal efecto deberá presentar en el 
Servicio de Gestión de Investigación y Becas la 
documentación que acredite dicha suscripción.  

2. 8 El Vicerrectorado de Investigación podrá 
autorizar, previo informe del investigador principal, 
y a petición razonada del interesado, la interrupción 
del disfrute de la beca. 

2. 9 El disfrute de la beca no establece relación 
contractual o estatutaria con la Universidad de La 
Rioja, ni implica por parte de ésta ningún compro-
miso en cuanto a la posterior incorporación del 
interesado en la plantilla de la misma. 

3 Requisitos de los solicitantes 

Podrán solicitar estas becas quienes cumplan 
los siguientes requisitos: 

3. 1 Poseer la nacionalidad española o de un 
país miembro de la Unión Europea. 

3. 2 Estar en posesión del título de Licenciado 
en Filología Inglesa. 

4 Formalización de solicitudes 

4. 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 (Avda. de la Paz 93 - 103, 26006 Logroño) y 
en la página web de la Universidad de La Rioja 
(www.unirioja.es). 

4. 2 Las solicitudes se dirigirán al Vicerrectora-
do de Investigación y deberán presentarse en el 
Registro General de la Universidad o mediante las 
formas que establece el artículo 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

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

4. 3 La solicitud irá acompañada de los docu-
mentos siguientes debidamente cumplimentados: 

a) Currículum vitae del solicitante y documen-
tación acreditativa de los méritos alegados. 

b) Fotocopia del DNI o pasaporte del solici-
tante, o su equivalente en el caso de ciudadanos 
de la Unión Europea. 

c) Fotocopia del Título de Licenciado especi-
ficado en el apartado 3.2. 

d) Fotocopia del expediente académico. 
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4. 4 El solicitante deberá acreditar estar en 
posesión de los requisitos exigidos en la presente 
convocatoria en la fecha de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes. 

5 Selección 

5. 1 La selección de candidatos será realiza-
da por una Comisión compuesta por D. Francisco 
José Ruiz de Mendoza Ibáñez, investigador prin-
cipal del proyecto, D. Francisco Javier Martín 
Arista, profesor del Departamento de Filologías 
Modernas de la Universidad de La Rioja y Dª 
Maria Lorena Pérez Hernández, Profesor del 
Departamento de Filologías Modernas de la Uni-
versidad de La Rioja. La Comisión se reserva el 
derecho de entrevistar a los candidatos. 

5. 2 La selección se realizará teniendo en 
cuenta la valoración de los siguientes méritos de 
acuerdo con lo establecido en el punto 1 de la 
convocatoria: 

a) Expediente académico. 

b) Haber obtenido becas de colaboración. 

c) Tener conocimientos constatados de se-
gundos idiomas. 

d) Haber realizado estancias en el extranje-
ro. 

e) Congresos, cursos y seminarios recibi-
dos. 

f) Otros méritos. 

5. 3 La Comisión establecerá con carácter 
previo al estudio de las solicitudes presentadas, 
los criterios específicos de valoración de los méri-
tos del artículo 5. 2. 

5. 4 El nombramiento de los becarios corres-
ponderá a la Rectora, a propuesta del investiga-
dor principal del proyecto, publicándose mediante 
Resolución el nombre de los becarios selecciona-
dos y la fecha de incorporación al Proyecto de 
Investigación. 

5. 5 Contra esta Resolución de nombramien-
to, que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de su publicación en el tablón de 
anuncios del Edificio Rectorado, recurso Conten-
cioso-Administrativo ante el Juzgado de los Con-
tencioso-Administrativo de La Rioja. 

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 recur-
so 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. 

6 Obligaciones del beneficiario 

6.1 La posesión de una beca adjudicada al 
amparo de esta convocatoria es incompatible con 
cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos 
públicos o privados españoles o comunitarios, así 
como con sueldos o salarios que impliquen vincula-
ción contractual estatutaria del interesado, salvo las 
excepciones siguientes: 

a) Percepción de complementos provenientes 
de proyectos de I+D y de contratos derivados de la 
aplicación del artículo 83 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

b) Becas y ayudas financiadas al amparo de 
la Orden de 29 de mayo de 2002, por la que se 
convocan becas y ayudas para favorecer la movili-
dad de profesorado universitario y alumnos de Ter-
cer Ciclo en los programas de doctorado de las 
universidades públicas para el curso académico 
2002-2003. 

c) Becas del Programa de Cooperación Inter-
universitaria de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional, en su fase España-América 
Latina (modalidad “Estudiantes”). 

Estas situaciones deberán ser comunicadas al 
Vicerrectorado de Investigación. 

6.2 En términos generales, sólo se permitirán 
las percepciones que procedan de tareas docentes 
(cursos, conferencias o ponencias) o investigado-
ras (libros o artículos) directamente asociadas con 
la investigación desarrollada por el becario y que 
tengan carácter esporádico y no habitual. 

6. 3 Los beneficiarios de las becas se com-
prometen a incorporarse al Equipo de Investigación 
correspondiente, al cual quedarán adscritos, en la 
fecha autorizada en la Resolución de adjudicación 
de beca, entendiéndose como renuncia a la beca la 
no incorporación durante los quince días siguientes 
a la fecha señalada. 

6. 4 El investigador principal del proyecto, de-
berá señalar el horario en que haya de realizar su 
actividad los becarios y comunicarlo al Vicerrecto-
rado de Investigación. 

6.5 Los becarios desarrollarán su labor con 
dedicación completa de acuerdo con el horario que 
especifique el investigador principal del proyecto. 

6. 6 Los becarios realizarán sus actividades en 
el equipo de investigación. Cualquier cambio vincu-
lado con el becario (paralización, ausencia tempo-
ral o renuncia) deberá ser autorizado por el Vice-
rrectorado de Investigación, previo informe del  
investigador principal. 
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6. 7 Los becarios se comprometen a presen-
tar en el Vicerrectorado de Investigación, en la 
fecha de terminación de  la beca, una memoria 
del trabajo realizado, avalado por el visto bueno 
del investigador principal del proyecto. Además se 
remitirá el curriculum vitae actualizado del beca-
rio. 

6. 8 Los becarios harán constar su condición 
de becario de la Universidad de La Rioja en todas 
las publicaciones, comunicaciones a congresos 
etc., a que dé origen el trabajo de investigación 
realizado durante el período de disfrute de la be-
ca. 

6. 9 El incumplimiento de cualquiera de estas 
obligaciones implicará la anulación de la ayuda 
concedida y el reintegro de las cantidades indebi-
damente percibidas. 

Disposición Final 

Contra esta Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de 
dos meses, a partir del día siguiente al de su pu-
blicación en el tablón de anuncios del Edificio 
Rectorado, recurso Contencioso-Administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de La Rioja. 

No obstante se podrá interponer contra esta 
Resolución un recurso de reposición, en el plazo 
de un mes, ante la Rectora, en cuyo caso no ca-
brá interponer el recurso Contencioso-
Administrativo anteriormente citado en tanto no 
recaiga Resolución expresa o presunta del recur-
so 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, 11 de julio de 2003. LA RECTORA, 
Mª Carmen Ortiz Lallana. 

RESOLUCIÓN nº 730/2003, de 15 de julio, 
por la que se acuerda la delegación de 
funciones de la Rectora durante el mes de 
agosto, por ausencia de la misma. 
(Publicado en BOR de 24-7-03. Pág. 3685). 

Con motivo de la ausencia de la Rectora du-
rante el periodo comprendido entre el 4 y el 31 de 
agosto de 2003, y en virtud de las atribuciones 
legales conferidas por el artículo 50 de los Estatu-
tos de la Universidad de La Rioja, se acuerda la 
delegación de las funciones de la Rectora durante 
los citados días en el Vicerrector de Investigación, 
D. Miguel Ángel Rodríguez Barranco. 

Logroño, 15 de julio de 2003. LA RECTORA, 
Mª Carmen Ortiz Lallana. 

RESOLUCIÓN 731/2003, de 15 de julio de 
2003, de la Rectora de la Universidad de La 
Rioja, por la que se acuerda que el Vicerrector 
de Nuevas Tecnologías y Equipamiento 
Informático asuma las funciones y 
competencias encomendadas al Secretario 
General de la Universidad de La Rioja. 

Con motivo de la ausencia temporal de D. Al-
fonso Agudo Ruiz, Secretario General de la Univer-
sidad de La Rioja, y en virtud de las atribuciones 
legales conferidas poro el artículo 50 de los Estatu-
tos de la Universidad de La Rioja, aprobados por 
Real Decreto 1296/1995 de 21 de julio, y artículo 
17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, este 
Rectorado ha resuelto que el Vicerrector de Nuevas 
Tecnologías y Equipamiento Informático, D. Miguel 
Ángel Marín López, asuma las funciones y compe-
tencias encomentadas al Secretario General duran-
te el periodo comprendido entre el 22  de julio y el 3 
de agosto de 2003. 

Logroño 15 de julio de 2003. LA RECTORA, 
Mª Carmen Ortiz Lallana. 

RESOLUCIÓN 778/2003, de 23 de julio, de la 
Rectora de la Universidad de La Rioja, por la 
que se ordena la rectificación del error 
detectado en la Resolución nº 731/2003, de 15 
de julio. 

Detectada la existencia de error de hecho en la 
Resolución 731/2003, de 15 de julio,  por la que se 
acuerda que el Vicerrector de Nuevas Tecnologías 
y Equipamiento Informático asuma las funciones y 
competencias encomendadas al Secretario General 
de la Universidad de La Rioja, este Rectorado ha 
dispuesto 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 la redacción del período en 
que el Vicerrector de Nuevas Tecnologías y Equi-
pamiento Informático asume las funciones enco-
mendadas al Secretario General, de tal forma que 
donde dice "el período comprendido entre el 22 de 
julio y el 3 de agosto de 2003" debe decir "el perío-
do comprendido entre el 22 de julio y el 25 de julio 
de 2003". 

Logroño, a 23 de julio de 2003. LA RECTORA, 
Mª Carmen Ortiz Lallana. 
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RESOLUCIÓN 779/2003, de 23 de julio, de la 
Rectora de la Universidad de La Rioja, por la 
que se acuerda que la Vicerrectora de 
Innovación Docente asuma las funciones y 
competencias encomendadas al Secretario 
General de la Universidad de La Rioja. 

Con motivo de la ausencia temporal de D. Al-
fonso Agudo Ruiz, Secretario General de la Uni-
versidad de La Rioja, y en virtud de las atribucio-
nes legales conferidas por el artículo 50 de los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja, aproba-
dos por Real Decreto 1296/1995 de 21 de julio, y 
artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, este Rectorado ha resuelto que la Vicerrecto-
ra de Innovación Docente, Dª. Ana María Ponce 
de León Elizondo, asuma las funciones y compe-
tencias encomendadas al Secretario General 
durante el período comprendido entre el 26 de 
julio y el 3 de agosto de 2003. 

Logroño, a 23 de julio de 2003. LA  
RECTORA, Mª Carmen Ortiz Lallana. 

RESOLUCIÓN nº 780/2003 de 24 de julio de 
la Rectora de la Universidad de La Rioja por 
la que se convoca concurso público de 
méritos para la provisión de plazas de 
profesores contratados laborales (curso 
2003-2004), que se relacionan en el Anexo I. 

El presente concurso se regirá por la Norma-
tiva para realizar los concursos públicos de méri-
tos de personal docente interino o contratado, 
convocados 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 Universi-
dad de La Rioja. 

REQUISITOS 

Los requisitos que deben reunir los concur-
santes, además de las condiciones generales 
exigidas por la legislación general vigente, serán 
los siguientes: 

Plazas de Profesores Asociados a tiempo 
parcial: Título de Licenciado, Arquitecto o Ingenie-
ro Superior. 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, los aspirantes a las plazas de profesor 
asociado deben ser especialistas de reconocida 
competencia que estén ejerciendo su actividad 
profesional fuera de cualquier Universidad y así lo 
acrediten. Deberán contar con un mínimo de dos 
años de experiencia profesional relacionada con 
la materia convocada, adquirida fuera de  
cualquier Universidad (incluida la docencia  
universitaria impartida en Centros Adscritos) 

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) y en las Secretarías de los Departa-
mentos afectados. 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 Públi-
cas y del Procedimiento 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 (13 euros ó 6.5 euros si se trata de 
personal de la Universidad). 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza-
rá el día 14 de agosto  de 2003 

A cada solicitud deberá acompañarse:  
a) Fotocopia del Documento Nacional de Iden-

tidad o Pasaporte. 
b) Original o fotocopia debidamente compul-

sada del Título académico oficial exigido y en el 
caso de titulaciones extranjeras, la correspondiente 
homologación por el Ministerio de Educación, Cul-
tura 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 la Oficina de Información. 

e) Fotocopia de la certificación académica 
completa. 

f) Justificación de cada uno de los méritos 
alegados en el currículum, que deberán ser aporta-
dos íntegramente. Estos documentos podrán pre-
sentarse fotocopiados, adjuntando una declaración 
jurada del interesado sobre la autenticidad de los 
mismos, sin perjuicio de que en cualquier momento 
la Comisión Juzgadora o la universidad pueda re-
querirle para que acredite la veracidad de los mis-
mos y que hayan sido objeto de valoración. 

g) Además de los documentos anteriores, se 
deberá acreditar la experiencia profesional presen-
tando originales o fotocopias compulsadas de la 
siguiente documentación: 
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1. Servicios prestados por cuenta propia: 
Hoja de vida laboral expedida por la Tesorería 
General de la Seguridad Social o certificado de la 
mutualidad correspondiente, así como un certifi-
cado actualizado de estar dado de alta en el im-
puesto de Actividades Económicas, indicando el 
período, el epígrafe y la actividad correspondien-
te. 

2. Servicios prestados por cuenta ajena: 
Hoja de vida laboral expedida por la Tesorería 
General de la Seguridad Social, así como certifi-
cado/s del organismo/s o empresa/s de presta-
ción de servicios en el que se haga constar el 
periodo de contratación y el tipo de actividad rea-
lizada. 

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 
solicitudes, 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. 

COMISIONES JUZGADORAS 

Los méritos justificados serán valorados por 
una Comisión Juzgadora constituida por un Pre-
sidente y dos Vocales. Se constituirá una Comi-
sión por cada una de las categorías contractuales 
que se convoquen en cada Departamento. 

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 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, 24 de julio 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 

66. PROFESOR ASOCIADO P6 PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE 
LA EDUCACIÓN 

CIENCIAS HUMANAS Y  
SOCIALES 

HASTA EL 30-09-04 

67. PROFESOR ASOCIADO P4 ECONOMÍA APLICADA ECONOMÍA Y EMPRESA HASTA EL 25-02-04 

68. PROFESOR ASOCIADO P2 PROYECTOS DE INGENIERÍA INGENIERÍA MECÁNICA HASTA EL 30-09-04 

69. PROFESOR ASOCIADO P6 LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

MATEMÁTICAS Y COMPU-
TACIÓN 

HASTA EL 30-09-04 

70. PROFESOR ASOCIADO P6 LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

MATEMÁTICAS Y COMPU-
TACIÓN 

HASTA EL 30-09-04 

71. PROFESOR ASOCIADO P5 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

MATEMÁTICAS Y COMPU-
TACIÓN 

HASTA EL 30-09-04 

72. PROFESOR ASOCIADO P4 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

MATEMÁTICAS Y COMPU-
TACIÓN 

HASTA EL 30-09-04 

73. PROFESOR ASOCIADO P6 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

MATEMÁTICAS Y COMPU-
TACIÓN 

DESDE EL 16-02-04 
HASTA EL 30-09-04 

74. PROFESOR ASOCIADO P5 QUÍMICA FÍSICA QUÍMICA HASTA EL 30-09-04 

75. PROFESOR ASOCIADO P4 INGENIERÍA QUÍMICA QUÍMICA HASTA EL 30-09-04 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN: 

P2: Tiempo Parcial 2 horas (6 créditos anuales y 2 horas semanales de tutoría) 

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) 

 

ANEXO I I 

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 co-
nocimiento recogidas en el Anexo IV del Real De-
creto 774/2002): 1 punto 

No se asignará puntuación en este subaparta-
do 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 
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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 

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 

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 

investigador 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 

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 
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RESOLUCIÓN nº 782/2003, de 24 de julio, de 
la Rectora de la Universidad de La Rioja, por 
la que se ordena la rectificación del error 
detectado en la Resolución nº 730/2003, de 
15 de julio. (Publicado en BOR de 2-8-03. 
Pág. 3854). 

Detectada la existencia de error de hecho en 
la Resolución 730/2003, de 15 de julio, por la que 
se acuerda la delegación de funciones de la Rec-
tora durante el mes de agosto, por ausencia de la 
misma, 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 la redacción del periodo 
en el que la Rectora delega las funciones en el 
Vicerrector de Investigación, de tal forma que 
donde dice "el periodo comprendido entre el 4 y el 
31 de agosto" debe decir "el periodo comprendido 
entre el 11 y el 31 de agosto". 

Logroño, 24 de julio de 2003. LA RECTORA, 
Mª Carmen Ortiz Lallana. 

RESOLUCIÓN nº 795/2003, de 29 de julio de 
la Rectora de la Universidad de La Rioja, por 
la que se rectifica error detectado en la 
Resolución nº 780/2003, de 24 de julio por la 
que se convoca concurso público de méritos 
para la provisión de plazas de profesores 
contratados laborales (curso 2003-2004). 

Detectada la existencia de un error en la 
Resolución nº 780/2003, de 24 de julio, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la 
provisión de plazas de profesores contratados 
laborales (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 no-
viembre, lo siguiente: 

Rectificar en el Anexo I (Relación de plazas 
convocadas) de la citada Resolución la dedica-
ción de la plaza nº 71 de Profesor Asociado, de 
forma que  

Donde dice: Dedicación "P5", debe decir "P6" 
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 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  

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 julio de 2003. LA RECTORA, 
Mª Carmen Ortiz Lallana. 

RESOLUCIÓN nº 807/2003 de 31 de julio del 
Rector en funciones de la Universidad de La 
Rioja, por la que se adjudican dos becas en 
formación con cargo al proyecto de 
investigación del I PLAN RIOJANO DE I+D 
"Estudio de modelos metafóricos y 
metonímicos y su conexión con los modelos 
cognitivos proposicionales: extensión y 
explotación teórica de una base de datos 
relacional". 

Por resolución número 724/2003 de 11 de julio 
de la Rectora de la Universidad de La Rioja se con-
vocaron dos becas en formación con cargo al pro-
yecto de investigación del I Plan Riojano de I+D 
"Estudio de modelos metafóricos y metonímicos y 
su conexión con los modelos cognitivos proposicio-
nales: extensión y explotación teórica de una base 
de datos relacional". 

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

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

Primero.- Conceder dos becas en formación 
con cargo al proyecto "Estudio de modelos metafó-
ricos y metonímicos y su conexión con los modelos 
cognitivos proposicionales: extensión y explotación 
teórica de una base de datos relacional" a Dª Noe-
lia Jiménez Martínez-Losa y a Dª Elena Ruiz Gil. 

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.- Las beneficiarias están obligadas 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  
anuncios del Edificio Rectorado, recurso  
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado  
Contencioso-Administrativo de Logroño. 

No obstante, los interesados podrán interponer 
contra esta resolución un recurso de reposición, en 
el plazo de un mes, ante el Rector, en cuyo caso no 
cabrá interponer el recurso Contencioso-
Administrativo anteriormente citado en tanto no 
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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, 31 de julio de 2003. EL RECTOR 
EN FUNCIONES, D. José Ignacio Castresana 
Ruiz-Carrillo. 

RESOLUCIÓN 816/2003, de 29 de julio, de la 
Rectora de la Universidad de La Rioja, por la 
que se acuerda que el Vicerrector de 
Investigación asuma las funciones y 
competencias encomendadas al Secretario 
General de la Universidad de La Rioja 
durante el periodo comprendido entre el 1 y 
el 5 de septiembre de 2003. 

Con motivo de la ausencia temporal de D. Al-
fonso Agudo Ruiz, Secretario General de la Uni-
versidad de La Rioja, y en virtud de las atribucio-
nes legales conferidas poro el artículo 50 de los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja, aproba-
dos por Real Decreto 1296/1995 de 21 de julio, y 
artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, este Rectorado ha resuelto que el Vicerrector 
de Investigación, D. Miguel Ángel Rodríguez  
Barranco, asuma las funciones y competencias 
encomendadas al Secretario General durante  
el periodo comprendido entre el 1 y el 5 de  
septiembre de 2003. 

Logroño 29 de julio de 2003. LA RECTORA, 
Mª. Carmen Ortiz Lallana. 

RESOLUCIÓN 817/2003, de 29 de julio, de la 
Rectora de la Universidad de La Rioja, por la 
que se acuerda la delegación de funciones de 
la Rectora durante el periodo comprendido 
entre el 1 y 5 de septiembre de 2003, por 
ausencia de la misma. (Publicado en BOR de 
30-8-03. Pág. 4276). 

Con motivo de la ausencia de La Rectora du-
rante el periodo comprendido entre el 1 y el 5 de 
septiembre de 2003, y en virtud de las atribuciones 
legales conferidas por el artículo 50 de los Estatu-
tos de la Universidad de La Rioja, se acuerda la 
delegación de las funciones de la Rectora durante 
los citados días en el Vicerrector de Profesorado, 
D. Francisco Javier Martín Arista. 

Logroño 29 de julio de 2003. LA RECTORA, 
Mª Carmen Ortiz Lallana. 

VICERRECTORES, GERENTE Y  
SECRETARIO GENERAL 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 

CONVOCATORIA de Becas de Colaboración 
en el ámbito de los Servicios Universitarios 
curso 2003/2004. (Normativa aprobada por 
Junta de Gobierno en sesión 28 de mayo de 
1998 y modificada por Junta de Gobierno en 
sesión de 7 de febrero de 2002 y por Consejo 
de Gobierno en sesión de 20 de junio de 2003). 

Siguiendo lo establecido en la normativa de 
Becas de colaboración en el ámbito de los servicios 
universitarios, la Universidad de La Rioja hace pú-
blica la convocatoria de las becas que se detallan a 
continuación, para realizar tareas de colaboración 
durante el curso académico 2003/2004. 

La financiación de esta convocatoria se efec-
tuará con cargo a la aplicación presupuestaria 
0701422D48000. Estas ayudas están sujetas a las 
retenciones de IRPF que la legislación establezca. 

 
 

Unidad Nº Becas Horas semanales Cuantía mensual Período 

Biblioteca 6 20 315 euros 01/10/2003 al 30/09/04 

Servicio Informático: 

• Sistema y Comunicaciones / Informática 

• Área de microinformática y atención al usuario del SI

 

1 

16 

 

20 

20 

 

315 euros 

315 euros 

 

01/10/2003 al 30/09/04 

 

Aula Aranzadi 

 

2 

1 

10 

20 

157 euros 

315 euros 

01/10/2003 al 30/09/04 

Sala de Audiovisuales 1 15 236 euros 01/10/2003 al 30/09/04 

Consejo de Estudiantes 2 20 315 euros 01/10/2003 al 30/09/04 

Servicio de Deportes 1 20 315 euros 01/10/2003 al 30/09/04 
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Requisitos de los solicitantes 
En la fecha de fin de plazo de presentación 

de solicitudes, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Estar formalmente matriculado en la Uni-
versidad de La Rioja, en una titulación de primer o 
segundo ciclo durante el curso académico para el 
que se solicita la ayuda. 

b) No estar en posesión o disposición legal 
de obtener el título académico de Licenciado, 
Ingeniero o Diplomado, correspondiente a la titu-
lación en la que se encuentra matriculado.  

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

d) En el caso de convocatorias vinculadas a 
determinadas titulaciones, será requisito impres-
cindible estar matriculado en la titulación requeri-
da. 

Excepcionalmente, podrán presentar solicitu-
des los Diplomados o Ingenieros Técnicos matri-
culados en una titulación que suponga continua-
ción de los estudios finalizados de Primer Ciclo. 

Formalización de las solicitudes 
Los impresos de solicitud, que se encontra-

rán disponibles en el Servicio de Investigación y 
Becas o en la página web de la Universidad de La 
Rioja se dirigirán al Vicerrectorado de Estudiantes 
y se presentarán a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente convocatoria en el 
tablón de anuncios del edificio Rectorado, hasta 
el 31 de julio de 2003. 

La presentación de solicitudes se realizará en 
el Registro General de la Universidad de La Rioja 
(Avenida de la Paz, 93 26006 Logroño) 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. 

Documentación 
Las solicitudes irán acompañadas de la si-

guiente documentación: 
 Fotocopia del DNI 
 Justificantes, en su caso, de los méritos 

valorables relacionados con el perfil de la  plaza a 
la que opta el solicitante. 

 En el caso de renovación de la beca, infor-
me reservado (presentación en sobre cerrado) del 
responsable de la Unidad sobre el desarrollo de la 
colaboración. 

Especificaciones de las becas  

Se publica en el documento anexo a esta con-
vocatoria: las actividades de colaboración de cada 
Unidad, el horario, los requisitos de titulación y los 
méritos valorables relacionados con el perfil de la 
plaza. 

La Comisión de Valoración tendrá en cuenta, 
exclusivamente, aquellos méritos que estén justifi-
cados documentalmente. 

Contra esta Resolución podrá interponerse, en 
el plazo de un mes desde su publicación, recurso 
de alzada ante la Rectora de la Universidad de La 
Rioja. 

Logroño a 1 de julio de 2003. EL  
VICERRECTOR DE ESTUDIANTES, José Manuel 
Gutiérrez Jiménez. 

 
Anexo de especificaciones de la convocatoria de becas de colaboración curso 2003 /2004 

UNIDAD ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN REQUISITOS DE 
TITULACIÓN 

MÉRITOS VALORABLES RELA-
CIONADOS CON EL PERFIL DE LA 
PLAZA 

Sala de  
Audiovisuales 

• Organización del calendario de la Sala de 
Audiovisuales Permanencia y uso de la sala  
• Mantenimiento 
• Organización de los Ciclos de Cine 

Todas las titulaciones Alumnos de la Licenciatura de 
Filología Inglesa o Hispánica 

Consejo de 
Estudiantes 

• Atención al público 
• Desarrollo de las quejas 
• Control entradas y salidas 

Todas las titulaciones  

Biblioteca • Ordenación sistemática del fondo bibliográfico 
ubicado en las salas de lectura 
• Colaboración en la atención del mostrador de 
préstamo 
• Control de las asignaturas de los libros que se 
integran en la colección 
• Introducción de registros bibliográficos en las bases 
de datos de la biblioteca 
• Colaboración en la ordenación de los depósitos y 
en la realización de recuentos periódicos 

Todas las titulaciones  
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Deportes • Atención e información a usuarios 
• Inscripciones a actividades 
• Seguimiento de actividades 
• Animación deportiva 

Todas las titulaciones Magisterio de Educación Física 

Aula  
Aranzadi 

• Atender usuarios de bases de datos. 
• Clasificar y ordenar los envíos de nuevos fondos 
bibliográficos. 
• Llevar registro de utilización de la sala y de las 
bases de datos. 
• Actualizar las bases de datos. 
• Controlar el buen uso de la sala y las bases de 
datos. 
• Mantener el orden en la sala para que sirva a sus 
fines. 
• Controlar el material a disposición de los alumnos, 
en general.  

Derecho  

Sistema y Comunicaciones / Informática: 
• Mantenimiento infraestructura de red 

Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Mecánica 

 Servicio 
Informático 

Área de microinformática y atención al usuario del SI: 
• Mantenimiento hardware salas 
• Mantenimiento software aulas 
• Atención al usuario 

Todas las titulaciones • Ingeniería Técnica Informática 
• Ingeniería Técnica Electrónica 
• Asignaturas que incluyan en su 
temario sistemas operativos y redes 
TCP/IP a nivel técnico. Para la 
valoración de este mérito se deberá 
presentar el programa de las 
asignaturas a valorar. 
• Cursos organizados por organis-
mos oficiales que tengan en su 
contenido tanto sistemas operativos 
como redes TCP/IP a nivel técnico. 
A estos efectos se entenderá como 
organismos oficiales: Universidades, 
Comunidades Autónomas, Cámaras 
de Comercio, Colegios Profesiona-
les de Ingenieros y Arquitectos e 
INEM. 

En todos los casos el horario de desempeño será de acuerdo con la convocatoria y a realizar en horario de mañana o tarde. 

Logroño, 1 de julio de 2003. 

 

OTROS 

MODIFICACIÓN de la Resolución de 30 de 
abril de 2003 (BOR del 15 de mayo) por la 
que se determinan los porcentajes de plazas 
a reservar a determinados grupos de 
estudiantes en el procedimiento de selección 
para el ingreso en la Universidad de La Rioja 
para el curso 2003-2004. (Publicado en BOR 
de 17-7-03. Pág. 3590). 

Vistos: 

1.- La Resolución de 30 de abril de 2003 
(BOR del 15 de mayo), por la que se determinan 
los porcentajes de plazas a reservar en determi-
nados grupos de estudiantes en el procedimiento 
de selección para el ingreso en la Universidad de 
La Rioja para el curso 2003-2004. 

2.- La propuesta de modificación de la Rectora 
de la Universidad de La Rioja, de fecha 15 de julio 
de 2003. 

El Director General de Ordenación Educativa y 
Universidades, en ejercicio de las atribuciones le-
galmente conferidas, resuelve: 

Modificar el Apartado Tercero 5º: Plazos de 
presentación de solicitudes: 

1. Para las titulaciones presenciales: 

- LADE e Ingeniería Superior: del 1 de julio al 
18 de julio de 2003 

- Enología: del 1 al 30 de julio 

En caso de plazas vacantes tras la resolución 
de las solicitudes presentada, se abrirá un nuevo 
plazo de solicitudes, del 3 al 30 de septiembre, con 
la correspondiente nueva resolución. 
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2. En el caso de la titulación de Ingeniería In-
dustrial, se abrirá un nuevo plazo de solicitudes: 
del 14 al 16 de enero de 2004. Podrán participar 
en esta nueva fase quienes acrediten el cumpli-
miento de los requisitos académicos necesarios 
para el acceso al segundo ciclo de esta titulación 
dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

3. Para las titulaciones de Historia y Ciencias 
de la Música y Ciencias del Trabajo, existirán dos 
fases de presentación de solicitudes: primera 
fase, del 18 de junio al 18 de julio, y segunda 
fase, del 15 de septiembre al 3 de octubre. 

Logroño a 15 de julio de 2003 .-El Director 
General de Ordenación Educativa y Universida-
des, Juan Antonio Gómez Trinidad. 

DECRETO 88/2003, de 18 de julio, por el 
que se autoriza a la Universidad de La Rioja 
la implantación de las enseñanzas de 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. 
(Publicado en BOR de 22-7-03. Pág. 3664). 

El Real Decreto 557/1991, de 17 de abril, so-
bre creación de Centros y Reconocimiento de 
Universidades y Centros Universitarios, en lo que 
no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, establece que la 
puesta en funcionamiento de nuevas titulaciones 
debe ser autorizada por la Administración educa-
tiva competente, previa homologación por el Con-
sejo de Coordinación Universitaria de los corres-
pondientes planes de estudios de las enseñanzas 
que se vayan a impartir. 

Formulada la solicitud por la Universidad de 
La Rioja para la implantación de los estudios 
conducentes a la obtención del título de 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, con 
el Informe previo de su Consejo de Gobierno y el 
Acuerdo pertinente del Consejo Social, en 
consonancia con el citado Real Decreto, así como 
los artículos 4.3., 8.2, 34 y 35 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
cumplidos todos los trámites preceptivos previos, 
corresponde a la Comunidad Autónoma de La 
Rioja autorizar la impartición de las enseñanzas 
de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 
en la Universidad de La Rioja. 

Conforme a lo establecido en la Exposición 
de Motivos del Real Decreto 370/2003, de 28 de 
marzo, por el que se homologa el título de Inge-
niero Técnico en Informática de Gestión, el Con-
sejo de Coordinación Universitaria acredita la 
homologación del Plan de Estudios y en conse-
cuencia, a propuesta de la Ministra de Educación, 
Cultura y Deportes, el Consejo de Ministros 
homologa el Título correspondiente en su reunión 
del día 28 de marzo de 2003. 

El artículo 10 del Estatuto de Autonomía de La 
Rioja, según redacción dada por Ley Orgánica 
2/1999, de 7 de enero, establece que corresponde 
a la Comunidad Autónoma de La Rioja la compe-
tencia del desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las 
Leyes orgánicas que conforme al apartado 1 del 
artículo 81 de la misma lo desarrollen y sin perjuicio 
de las facultades que atribuye al Estado el número 
30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta ins-
pección para su cumplimiento y garantía. 

A su vez, en cumplimiento del Real Decreto 
95/1996, de 26 de enero, sobre traspaso de funcio-
nes y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y con el Decreto 
8/1996, de 1 de marzo, por el que se asumen y 
distribuyen dichas competencias en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, el órgano com-
petente en materia de educación universitaria es la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

Por todo ello, el Gobierno, a propuesta del 
Consejero de Educación, Cultura y Deporte, y pre-
via deliberación de sus miembros, en su reunión 
celebrada el día 18 de julio de 2003, acuerda apro-
bar el siguiente, 

Decreto 

Artículo único. 

Se autoriza la implantación en la Universidad 
de La Rioja de las enseñanzas de Ingeniería Técni-
ca en Informática de Gestión, que se impartirán en 
el Centro de Enseñanzas Científicas y Técnicas de 
la misma Universidad. 

Disposición Final Única. 

El presente Decreto entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de La 
Rioja. 

En Logroño, a 18 de julio de 2003.- El  
Presidente, Pedro Sanz Alonso.- El Consejero de 
Educación, Cultura y Deporte, Luis Ángel Alegre 
Galilea. 

______________________________________________________________________________________ 



Año: V  Número: 8 Agosto de 2003 Pág. 26 

II.  NOMBRAMIENTOS 

CARGOS ACADÉMICOS Y 
REPRESENTATIVOS 

RESOLUCIÓN 686/2003, de 1 de julio, de la 
Rectora de la Universidad de La Rioja, por la 
que se nombra a D. Ignacio Iñarrea Las 
Heras  como Secretario en funciones del 
Departamento de Filologías Modernas. 

A la vista del escrito presentado por el Direc-
tor del Departamento de Filologías Modernas, en 
el que propone a D. Ignacio Iñarrea Las Heras 
como Secretario en funciones del Departamento 
de Filologías Modernas, por incapacidad temporal 
de Dª. María del Mar Asensio Aróstegui y en uso 
de las atribuciones  conferidas a mi cargo por el 
artículo 50 letra g), de los Estatutos de la Univer-
sidad de La Rioja, aprobados por Real Decreto 
1296/1995 de 21 de julio, dispongo el nombra-
miento de D. Ignacio Iñarrea Las Heras, desde el 
1 de julio de 2003 y mientras se mantenga esta 
situación, con plenos efectos administrativos y 
económicos. 

Logroño 1 de julio de 2003. LA RECTORA, 
Mª Carmen Ortiz Lallana. 

PERSONAL 

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2003, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad en 
el área de "Psicología Social, a doña 
Guadalupe Manzano García.  (Publicado en 
BOE de 29-7-03. Pág. 29353 y BOR de 22-7-
03. Pág. 3663). 

De conformidad con la propuesta formulada 
por la Comisión constituida para juzgar el concur-
so convocado por Resolución de la Universidad 
de La Rioja de fecha 12 de noviembre de 2001 
(B.O.E. de 4 de diciembre) para la provisión de 
una plaza de Profesor titular de Universidad en el 
área de Psicología Social y una vez acreditado 
por la concursante propuesta que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5º del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

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

nombrar a Dª Guadalupe Manzano García, Profe-
sora titular de Universidad en el área de Psicología 
Social adscrita a la Unidad Predepartamental de 
Ciencias Sociales del Trabajo. 

Este nombramiento surtirá plenos efectos a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado y de la correspondiente toma de posesión 
por la interesada. 

Logroño, 11 de julio de 2003. LA RECTORA,  
Mª Carmen Ortiz Lallana. 

CESES 

RESOLUCIÓN 708/2003, de 4 de julio, de la 
Rectora de la Universidad de La Rioja, por la 
que se cesa a Dª. Teresa Torroba Santa María 
como Directora en funciones del Centro de 
Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de La Rioja. 

ANTECEDENTES 

Primero: Con fecha 20 de junio de 2003, Dª 
Teresa Torroba Santa María presenta su renuncia 
a la dirección del  Centro de Ciencias Humanas, 
Jurídicas y Sociales con motivo de la dispensa total 
de su trabajo para la realización de actividades 
sindicales. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero: La competencia para dictar la presen-
te 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, apro-
bados por Real Decreto 1296/1995 de 21 de julio 

Segundo: De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 72.4 de los referidos Estatutos de la Uni-
versidad de La Rioja "El Director cesará a petición 
propia, (...)". 

A la vista de estos Antecedentes y Fundamen-
tos Jurídicos, este Rectorado 

RESUELVE 

Primero: Cesar, a petición propia, como Direc-
tora en funciones del Centro de Ciencias Humanas, 
Jurídicas y Sociales a Dª Teresa Torroba Santa 
María, con efectos económicos y administrativos de 
1 de octubre de 2003. 

En Logroño, a 4 de julio de 2003. LA  
RECTORA, Mª Carmen Ortiz Lallana. 
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III.  CONCURSOS Y 
OPOSICIONES 

PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2003, de la 
Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, por la que se 
aprueba la relación definitiva de admitidos y 
excluidos a las pruebas de habilitación 
nacional, que facultan para participar en 
concursos de acceso a Cuerpos de 
Catedráticos de Universidad, Profesores 
Titulares de Universidad, Catedráticos de 
Escuelas Universitarias y Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias y se 
señala fecha y lugar de celebración de los 
sorteos públicos para la composición de las 
Comisiones de las pruebas de habilitación 
convocadas mediante Resolución de 13 de 
marzo de 2003.  

Publicado en BOE de 25-7-03. Pág. 28891. 

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 30-7-03. Pág. 29570. 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

RESOLUCIÓN nº. 687/2003 de 1 de julio, de 
la Rectora de la Universidad de La Rioja, por 
la que se hace pública la provisión de dos 
plazas vacantes de personal laboral fijo. 
(Titulado Superior -Grupo I- en el Servicio 
Informático). 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1. NORMAS GENERALES 

Esta convocatoria se somete a lo previsto en 
el Convenio Colectivo para el personal laboral de 
la Universidad de La Rioja, suscrito con fecha 7 

de junio de 1999 y publicado en el Boletín Oficial de 
La Rioja el 17 de agosto de 1999; y a las bases de 
la presente convocatoria. 

2. NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PLAZAS 

2.1. NÚMERO 

Se convocan dos plazas de personal laboral fi-
jo en la categoría de Titulado Superior -Grupo I- en 
el Servicio Informático. 

2.2. CARACTERÍSTICAS 

2.2.1. Las plazas convocadas tienen asignadas 
las retribuciones establecidas en el Convenio Co-
lectivo para el Personal Laboral de la Universidad 
de La Rioja, en la categoría profesional correspon-
diente. 

2.2.2. El desempeño de las plazas convocadas 
quedará sometido a la Ley 53/1984, de 26 de di-
ciembre, en materia de incompatibilidades para el 
personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas. 

3. TURNOS DE PROVISIÓN  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
23 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de La Universidad de la Rioja, el procedimiento 
para la provisión de las vacantes se cubrirá por 
riguroso orden de prelación en las siguientes fases: 

Turno I: Reingreso del personal excedente vo-
luntario.- La adjudicación de las plazas convocadas 
se resolverá por riguroso orden de solicitud de re-
ingreso entre los excedentes voluntarios de la Uni-
versidad de La Rioja de la misma categoría, y en su 
caso, de la misma o similar especialidad, siempre 
que la solicitud se produzca dentro del mismo pro-
ceso anual de provisión de vacantes y se haya 
cumplido o no el tiempo de excedencia, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 46.5 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Turno II: Concurso de Traslado.- Podrá partici-
par en el concurso de traslado todo el personal 
laboral fijo de la Universidad de La Rioja que osten-
te la misma categoría y especialidad correspon-
diente a la vacante de que se trate. El traslado del 
trabajador que obtenga destino por este procedi-
miento tendrá la consideración de voluntario y, en 
consecuencia, no dará derecho a indemnización 
alguna. 

Turno III: Concurso-oposición de promoción in-
terna.- Si la/s plaza/s resulta/n vacante/s una vez 
concluida la fase de concurso de traslado, podrá 
optar todo el personal laboral fijo de la Universidad 
de La Rioja siempre que reúna los requisitos pre-
vistos en las bases de la presente convocatoria.  
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Turno IV: Concurso-oposición de promoción 
interna para el personal contratado.- La/s plaza/s 
que resulte/n vacante/s, una vez concluida la fase 
anterior, se proveerán por este turno. Podrá parti-
cipar en el mismo todo el personal laboral que 
haya tenido o tenga uno o varios contratos tempo-
rales con la Universidad de La Rioja, equivalentes 
a un año de servicio en la misma categoría y es-
pecialidad de la plaza convocada. 

Las fases anteriores serán resueltas, en su 
caso,  sucesivamente al objeto de garantizar el 
orden de prelación entre las mismas. 

4. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

4.1 Los aspirantes a las plazas deberán reu-
nir los siguientes requisitos generales: 

a) Tener nacionalidad española o ser nacio-
nal de uno de los Estados miembros de la Unión 
Europea o nacional de aquellos Estados a los que 
en virtud de tratados internacionales, celebrados 
por la Unión Europea y ratificados por España, 
sea de aplicación la libre circulación de los traba-
jadores en los términos en que ésta se halle defi-
nida en tratado constitutivo de la Comunidad Eu-
ropea. También podrán participar el cónyuge, 
descendientes y descendientes del cónyuge, de 
los españoles y de los nacionales de otros Esta-
dos miembros de la Unión Europea, siempre que 
no estén separados de derecho, menores de 
veintiún años o mayores de edad que vivan a sus 
expensas. 

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

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

d) No haber sido separado, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabili-
tado para el desempeño de las funciones. En 
caso de los nacionales de un  Estado de los deta-
llados anteriormente, no estar sometido a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su 
Estado el acceso a la función pública 

e) Estar en posesión de la titulación acadé-
mica oficial de Licenciado o Ingeniero en Informá-
tica 

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

4.2. Los aspirantes que accedan por cual-
quiera de los cuatro turnos previstos en la base 
tercera, deberán reunir, además de los requisitos 
exigidos en la base 4.1, lo señalado en citada 
base tercera en función del turno de que se trate. 

4.3 Los requisitos y méritos deberán poseerse 
a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. 

5. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

5.1. Quienes deseen participar en cualquiera 
de los cuatro turnos citados deberán hacerlo cons-
tar en instancia según modelo que figura como 
Anexo V. 

Los aspirantes no podrán solicitar su participa-
ción en el proceso de provisión de las vacantes por 
diferentes turnos o formas o de acceso. La contra-
vención de estas normas determinará la exclusión 
de los aspirantes que no las hubiesen observado. 

5.2. La solicitud se dirigirá a la Excelentísima 
Señora Rectora Magnífica de la Universidad de La 
Rioja en el plazo de diez días hábiles contados a 
partir del siguiente al del anuncio de la publicación 
de esta convocatoria en el tablón de anuncios del 
edificio Rectorado. 

5.3. La presentación de solicitudes podrá reali-
zarse en el Registro General de la Universidad de 
La Rioja (Avda. de la Paz, nº 93. 26004-Logroño) o 
mediante las formas que establece el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.   

A cada instancia se acompañará necesaria-
mente: 

a) Fotocopia del documento nacional de identi-
dad.  

b) Justificante de haber abonado los derechos 
de examen. 

c) Original o fotocopia compulsada de la titula-
ción académica exigida. 

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

5.4. Los aspirantes quedan vinculados a los 
datos y documentos  que hayan hecho constar en 
sus solicitudes, pudiendo demandar su modifica-
ción únicamente mediante escrito motivado, dentro 
del plazo establecido para presentación de solicitu-
des. Transcurrido dicho plazo no se admitirá ningu-
na petición de esta naturaleza. 

5.5. Los derechos de examen serán de 13 eu-
ros ó 6,5 euros si se trata de personal de la Univer-
sidad de La Rioja y se ingresarán en la cuenta co-
rriente abierta en el Banco de Santander a nombre 
de la Universidad de La Rioja (C.C.C.: 0049-6684-
192116076478), haciendo constar “prueba selecti-
va Servicio Informático”. 

Estos derechos no serán abonados por los 
candidatos que presenten solicitud por el turno I o 
II. 
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En ningún caso la presentación y pago en la 
Entidad Bancaria supondrá sustitución del trámite 
de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud 
ante el órgano expresado en esta convocatoria. 

6. ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES 

6.1.- Finalizado el plazo previsto para la pre-
sentación de solicitudes, la Rectora de la Univer-
sidad publicará en el tablón de anuncios del edifi-
cio Rectorado (Avda. de la Paz, nº 93) la resolu-
ción que contenga la lista provisional de admitidos 
y excluidos y la fecha, hora y lugar de realización 
del ejercicio. 

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

6.2. Los aspirantes excluidos u omitidos dis-
pondrán de un plazo de diez días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de la 
resolución citada en la base 6.1., para poder sub-
sanar el defecto que haya motivado la exclusión  
u omisión, caso de que sea subsanable. 

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

7. SISTEMA DE SELECCIÓN 

7.1. La provisión de la plaza convocada se 
efectuará siguiendo los turnos previstos en la 
base tercera de esta convocatoria. Dichas fases o 
turnos serán resueltas, en su caso,  de forma 
sucesiva al objeto de garantizar el orden de pre-
lación entre las mismas. 

7.2. El procedimiento de selección de los as-
pirantes de los turnos tres y cuatro, previstos en 
esta convocatoria, será el Concurso-Oposición: 

a) Fase de concurso: Se valorarán los méri-
tos profesionales de los aspirantes. Dicha valora-
ción se efectuará aplicando el baremo que figura 
como Anexo I a esta convocatoria.  

b) Fase de oposición: Constará de los ejer-
cicios que se indican en el Anexo II a estas ba-
ses. 

7.3. Para aprobar el concurso-oposición será 
necesario superar el ejercicio de la fase de oposi-
ción y encontrarse, una vez sumadas las puntua-
ciones de la fase de oposición y la fase de con-
curso, en un número de orden no superior al 
número de plazas convocadas. Los puntos de la 
fase de concurso no podrán, en ningún caso, ser 
aplicados para superar el ejercicio de la fase de 
oposición. 

7.4. La calificación final vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las 
fases de oposición y concurso. 

7.5. En caso de empate, el orden se establece-
rá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la 
fase de oposición. 

8. CALENDARIO Y DESARROLLO DE LOS 
EJERCICIOS 

8.1. El ejercicio de la fase de oposición se ce-
lebrará a partir del 1 de octubre de 2003, publicán-
dose en la resolución a la que se refiere la base 
6.1, el lugar, fecha y hora de su celebración.  

8.2. El Tribunal podrá requerir en cualquier 
momento a los candidatos que acrediten su identi-
dad mediante presentación del D.N.I., Pasaporte o 
documento similar. 

8.3. Los aspirantes serán convocados en único 
llamamiento, siendo excluidos de la oposición quie-
nes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza 
mayor debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal. 

8.4. El Presidente del Tribunal adoptará las 
medidas oportunas para garantizar que los ejerci-
cios de la fase de oposición que sean escritos y no 
deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos 
sin que se conozca la identidad de los aspirantes. 
El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos 
ejercicios figuren marcas o signos que permitan 
conocer la identidad del opositor. 

9. TRIBUNAL CALIFICADOR 

9.1. El Tribunal calificador de estas pruebas es 
el que figura en el Anexo IV de estas bases. 

9.2.  Los miembros del Tribunal deberán abs-
tenerse de intervenir, notificándolo a la Universidad, 
cuando concurran en ellos circunstancias de las 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. 

El Presidente podrá solicitar de los miembros 
del Tribunal declaración expresa de no hallarse 
incursos en las circunstancias previstas en dichos 
artículos. 

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

9.3.- Cambio en la composición:  Con anterio-
ridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la 
autoridad convocante publicará resolución por la 
que se nombra a los nuevos miembros del Tribunal 
que han de sustituir a los que hayan perdido su 
condición por alguna de las causas previstas en la 
base 9.2. 
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9.4.- Constitución: Previa convocatoria del 
Presidente, se constituirá el Tribunal, con asisten-
cia, al menos del Presidente, el Secretario y la 
mitad de sus miembros titulares o suplentes. 

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

9.5.- Actuaciones: Durante el desarrollo de 
las pruebas selectivas, el Tribunal resolverá las 
dudas que pudieran surgir en la aplicación de 
estas normas, así como lo que deba hacerse en 
los casos no previstos. 

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

9.6.- Asesores: El Tribunal podrá proponer a 
la Rectora la designación de asesores especialis-
tas, los cuales se incorporarán al mismo con voz 
pero sin voto. 

9.7. Categoría: Con arreglo a lo dispuesto en 
el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo ("Bole-
tín Oficial del Estado" del 30), el Tribunal tendrá la 
categoría primera. 

10. RELACIÓN DE APROBADOS 

10.1. Concluido el ejercicio de la fase de opo-
sición, el Tribunal hará pública, en el lugar de 
celebración del ejercicio y en el tablón de anun-
cios del edificio Rectorado, la relación de aspiran-
tes que lo hayan superado, con indicación de la 
puntuación obtenida. Los opositores que no se 
hallen incluidos tendrán la consideración de no 
aptos. 

10.2.  Finalizada la fase de oposición, y con 
respecto a los aspirantes que la hayan superado, 
se hará pública la puntuación obtenida por los 
mismos en la fase de concurso, al mismo tiempo 
y en los mismos lugares que la correspondiente a 
la de la fase de oposición.  

10.3.  Una vez efectuada la calificación final 
de los aspirantes, el Tribunal elevará a la Rectora 
la relación de aprobados en el concurso-
oposición, con indicación de su Documento Na-
cional de Identidad, no pudiendo rebasar el núme-
ro de plazas convocadas por la presente resolu-
ción. Cualquier propuesta de aprobados que con-
travenga lo establecido será nula de pleno dere-
cho.  

10.4 Junto a la calificación final, deberán 
constar, además, las puntuaciones obtenidas en 
la fase de concurso y en la fase de oposición. 

11. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

11.1 Los aspirantes que figuren en la relación 
de aprobados del concurso-oposición, deberán 
presentar en el Servicio de Gestión de Personal y 
Retribuciones, en el plazo de cinco días hábiles a 
contar desde la publicación de la relación de apro-
bados, aquellos documentos necesarios para su 
contratación en las plazas convocadas. 

11.2. Quienes dentro del plazo indicado, y sal-
vo causas de fuerza mayor, no presenten la docu-
mentación o del examen de la misma se dedujera 
que carecen de alguno de los requisitos exigidos, 
quedarán anuladas sus actuaciones.  

12. NORMA FINAL 

12.1. 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  en el tablón 
de anuncios del edificio Rectorado de la presente 
convocatoria, ante el Juzgado  de lo Contencioso-
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, a 1 de julio de 2003. LA RECTORA, 
Mª. Carmen Ortiz Lallana. 

ANEXO I 

A) FASE DE CONCURSO 

BAREMO 

Antigüedad: Se valorará por años de servicio, 
computándose también a estos efectos los recono-
cidos que se hubieren prestado con anterioridad a 
la adquisición de la condición de personal laboral 
fijo. No se computarán los servicios prestados si-
multáneamente con otros igualmente alegados. 

Servicios prestados en la Universidad de La 
Rioja o en centros de la Universidad de Zaragoza 
en el campus de La Rioja: 0,8 puntos por año com-
pleto y 0,4 puntos por fracción superior a seis me-
ses. 

Servicios prestados en otras Universidades: 
0,4 puntos por año completo y 0,2 puntos por frac-
ción superior a seis meses. 
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Servicios en otras Administraciones Públicas: 
0,2 por año completo y 0,1 por fracción superior a 
seis meses. 

Máximo de 20 puntos. 

Cursos de formación y perfeccionamiento: 
Por la superación de cursos de formación y per-
feccionamiento que tengan relación con las acti-
vidades a desarrollar en el puesto que se solicita, 
convocados por cualquier centro oficial en los que 
se haya expedido diploma y certificación de 
asistencia. Excepcionalmente, el tribunal podrá 
dar validez a otros cursos. Se otorgará la 
siguiente puntuación:  0,02 puntos por hora de 
curso. Máximo de 25 puntos. 

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

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

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

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

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

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

Cuando la experiencia sea en igual  catego-
ría, se valorará con el doble de puntuación. 
Máximo de 35 puntos. 

Méritos complementarios:  Se valorarán el 
currículum profesional y conocimientos específi-
cos que posea el candidato referentes a las fun-
ciones a desarrollar en el puesto solicitado. 
Máximo 10 puntos. 

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

ANEXO II 

FASE DE OPOSICIÓN 
Ejercicio único.  Estará compuesto por dos 

partes a realizar en una misma sesión. Cada par-
te consistirá en contestar por escrito a un supues-
to práctico, relacionados con el perfil de la plaza 
que figura en el Anexo III. 

El tiempo máximo para la realización del ejer-
cicio será de cuatro horas. 

Cada parte se calificará de 0 a 10 puntos, 
siendo necesario para aprobar el ejercicio obtener 
como mínimo una calificación total de 10 puntos. 

ANEXO III 

PERFIL DE LAS PLAZAS CONVOCADAS 

• Definición de entornos de desarrollo 

• Estudio de requerimientos y diseño de siste-
mas de información. 

• Implantación y mantenimiento de aplicacio-
nes. 

• Integración de sistemas de información. 

• Implantación y administración de Sw DE BA-
SE (SGBD, DW, ...) 

ANEXO IV 

TRIBUN AL CALIFICADOR 

Miembros titulares: 

Presidente: Don Miguel Argaiz Ramírez 

Vocales en representación de la Universidad:  

Don Jesús Cortabarría Jiménez 

Don Eduardo Bergasa Balda 

Vocales en representación del Comité de Em-
presa: 

Don Julio Negueruela Ruiz 

Doña Cristina Aragón Fernández 

Secretaria: Doña Mª. Luisa Iriarte Vañó 

Miembros suplentes: 

Presidente: D. Joaquín Roncero Carrizosa 

Vocales en representación de la Universidad: 

Don Eloy Lafuente Plaza 

Don Aloña Múgica Olano 

Vocales en representación del Comité de Em-
presa: 

Don Jesús Zabalza Izquierdo 

Don Iñaki Yesa Charela 

Secretaria: Doña Raquel Ruiz Suso. 

______________________________________________________________________________________ 



Año: V  Número: 8 Agosto de 2003 Pág. 32 

IV.  PUBLICADO EN OTROS 
BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOE durante el mes de  
julio de 2003. 

LEY 1/2003, de 9 de mayo, de los Consejos 
Sociales del Sistema Universitario de Galicia. 
(BOE de 2-7-03. Pág. 25471). 

LEY 2/2003, de 22 de mayo, del Consejo Ga-
llego de Universidades. (BOE de 2-7-03. Pág. 
25476). 

REAL DECRETO 831/2003, de 27 de junio, 
por el que se establece la ordenación general y 
las enseñanzas comunes de la Educación Se-
cundaria Obligatoria. (BOE de 3-7-03. Pág. 
25683). 

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2003, del 
Instituto Nacional de Administración Pública, por 
la que se convoca el curso de Derecho Público de 
las Comunidades Autónomas. (BOE de 3-7-03. 
Pág. 25915). 

REAL DECRETO 743/2003, de 20 de junio, 
por el que se regula la prueba de acceso a la 
universidad de los mayores de 25 años. (BOE de 
4-7-03. Pág. 26037). 

REAL DECRETO 832/2003, de 27 de junio, 
por el que se establece la ordenación general y 
las enseñanzas comunes del Bachillerato. (BOE 
de 4-7-03. Pág. 26039). 

REAL DECRETO 858/2003, de 4 de julio, por 
el que se establece el título universitario oficial de 
Licenciado en Criminología y las directrices gene-
rales propias de los planes de estudios conducen-
tes a su obtención. (BOE de 8-7-03. Pág. 26387). 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2003, de la 
Dirección General de Universidades, por la que 
se establece el procedimiento de solicitud de 
evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación para la contratación 
de personal docente e investigador en los 
supuestos de solicitantes pertenecientes a 
Cuerpos Docentes Universitarios o que se 
encuentren habilitados de acuerdo con la Ley 
Orgánica de Universidades y se publican los 
criterios de  evaluación a estos efectos. (BOE de 
9-7-03. Pág. 26868). 

ORDEN de 1 de julio de 2003, de la Consejería 
de Educación y Cultura, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo 19/2003, de 30 de enero, 
de la Junta de Castilla y León, por el que se aprue-
ban los estatutos de la Universidad de Salamanca. 
(BOE de 15-7-03. Pág. 27471). 

RESOLUCIÓN n.º 689/2003 de la Universidad 
de La Rioja por la que se anuncia concurso público 
para la adjudicación del contrato de suministro de 
un sistema de documentación y análisis de imáge-
nes para la Universidad de La Rioja. (BOE de 15-7-
03. Pág. 5798 y BOR de 22-7-03. Pág. 3678). 

DECRETO FORAL 110/2003, de 12 de mayo, 
por el que se aprueban los Estatutos de la Univer-
sidad Pública de Navarra. (BOE de 17-7-03. Pág. 
27884). 

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2003, del Insti-
tuto Nacional de Administración Pública, por la que 
se convoca el Programa de Formación de Directi-
vos a realizar por el Centro de Estudios Superiores 
de la Función Pública durante el segundo semestre 
del año 2003. (BOE de 25-7-03. Pág. 28930). 

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2003, del Insti-
tuto Nacional de Administración Pública, por la que 
se convocan actividades formativas a desarrollar 
por el Centro de Estudios Superiores de la Función 
Pública durante el segundo semestre del año 2003: 
Ciclos Cortos de Formación Superior. (BOE de 25-
7-03. Pág. 28936). 

RESOLUCIÓN nº 713/2003 de la Universidad 
de La Rioja por la que se anuncia concurso público 
para la adjudicación del contrato de servicios de 
mantenimiento de servidores de la Universidad de 
La Rioja. (BOE de 28-7-03. Pág. 6257 y BOR de 
29-7-03. Pág. 3803). 

DECRETO 145/2003, de 3 de junio, por el que 
se aprueban los Estatutos de la Universidad de 
Málaga. (BOE de 29-7-03. Pág. 29310). 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOR durante el mes de  
julio de 2003. 

DECRETO 5/2003, de 7 de julio, por el que se 
modifica el número, denominación y competencias 
de las consejerías de la Administración General de 
La Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR de 8-
7-03. Pág. 3395 y Corrección de Errores en BOR 
de 22-7-03. Pág. 3651).). 

DECRETO 32/2003, de 15 de julio, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes. (BOR de 16-
7-03. Pág. 3550). 
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V.  INFORMACIÓN DE 
INTERÉS ACADÉMICO 

TESIS LEÍDAS EN LA UNIVERSIDAD  
DE LA RIOJA 

TESIS LEÍDAS en la Universidad de La 
Rioja durante el mes de julio de 2003. 

Dª Begoña Sesma Bastida del Departamento 
de Derecho efectuó la lectura y defensa de su 
Tesis doctoral "Procedimientos de solución extra-
judicial de los conflictos laborales: regulación 
convencional y normativa", el día 02 de julio de 
2003, obteniendo la calificacion de Sobresaliente 
Cum Laude por unanimidad. 

Dª María Carmen Blanco Ortiz del Departa-
mento de Química efectuó la lectura y defensa de 
su Tesis doctoral "Fosfuros o fosfodiuros puente 
en complejos de oro con metales de acuñar", el 
día 03 de julio de 2003, obteniendo la calificacion 
de Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. 

D. Eduardo Martínez de Pisón Ascacibar del 
Departamento de Ingeniería Mecánica efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis doctoral "Modelo de 
Planificación energética para la sintesis de esce-
narios estratégicos" el día 04 de julio de 2003, 
obteniendo la calificacion de Sobresaliente Cum 
Laude por unanimidad. 

D. Luis Alberto Cantabrana López del Depar-
tamento de Ingeniería Mecánica efectuó la lectura 
y defensa de su Tesis doctoral "Contibuciones al 
estudio de sistemas hidrónicos: mejoras en el 
rendimiento y en las emisiones para calderas 
pirotubulares", el día 04 de julio de 2003, obte-
niendo la calificacion de Sobresaliente Cum Lau-
de por unanimidad. 

D. Francisco Javier Sáenz de Cabezón Iriga-
ray del Departamento de Agricultura y Alimenta-
ción efectuó la lectura y defensa de su Tesis doc-
toral "Aportaciones al manejo integrado de Lobe-
sia Botrana Den. & Sciff. (Lepidoptera: Tortrici-
dae): Evaluación de la eficacia del lufenuron, 
metoxifenocida y azadiractina y modelización del 
desarrollo", el día 07 de julio de 2003, obteniendo 
la calificacion de Sobresaliente Cum Laude por 
unanimidad. 

OTRAS INFORMACIONES 

CONVENIOS firmados por la Universidad de 
La Rioja. 

CONVENIO de Colaboración entre el Gobierno 
de La Rioja y la Universidad de La Rioja para la 
coordinación de actividades desarrolladas desde la 
Cátedra Jean Monet y el Centro de Documentación 
Europea. 

CONVENIO de Colaboración entre el Gobierno 
de La Rioja y la Universidad de La Rioja para reali-
zar el trabajo de Investigación: "Cognición Tempra-
na Diferencial y Función Cognitiva". 

CONVENIO entre el Instituto Cervantes y la 
Universidad de La Rioja. (Aula Virtual de Español 
AVE). 
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