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I.  DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

CONSEJO SOCIAL 

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 
28 de junio de 2004, por el que se aprueban 
las bases de elaboración del presupuesto de 
la Universidad de La Rioja del año 2005, 
presentadas por el Gerente de la Universidad 
de La Rioja. 

El Consejo de Social, en sesión de 28 de 
junio de 2004, aprobó las bases de elaboración 
del presupuesto de la Universidad de La Rioja del 
año 2005, presentadas por el Gerente de la 
Universidad de La Rioja. 

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 28 
de junio de 2004, por el que se aprueban 
Títulos Propios. 

El Consejo de Social, en sesión de 28 de junio 
de 2004, aprobó los siguientes Títulos Propios: 

a) Especialista en Gestión Urbanística, 
Vivienda y Fiscalidad Inmobiliaria. 

b) Especialista Universitario en Valoraciones y 
Tasaciones Inmobiliarias. 

c) Especialista Universitario en Marketing 
Inmobiliario y Organización de una Agencia. 

d) Especialista Universitario para la mejora de 
la Calidad en los Servicios. 

e) Especialista Universitario en Calidad 
Industrial. 

f) Especialista Universitario para la mejora de 
la Calidad en laboratorios. 

g) Especialista Universitario: "De la Calidad a 
la Excelencia en la Empresa". 
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CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 7 de junio de 2004, por el que se 
aprueba la normativa de los estudios 
conducentes a la obtención de títulos 
propios de postgrados de la Universidad de 
La Rioja. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 7 de 
junio de 2004, aprobó la normativa de los 
estudios conducentes a la obtención de títulos 
propios de postgrados de la Universidad de La 
Rioja, tal y como se refleja a continuación: 

NORMATIVA DE LOS ESTUDIOS 
CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE 
TÍTULOS PROPIOS DE POSTGRADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

Las Universidades, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 28.3 de la Ley de 
Reforma Universitaria y en uso de su autonomía, 
pueden impartir enseñanzas conducentes a la 
obtención de diplomas o títulos propios.  Dicha 
posibilidad fue regulada por el Real Decreto 
1496/1987, de 6 de noviembre, sobre obtención, 
expedición y homologación de títulos 
universitarios, a través de su sección II bajo la 
denominación de "Diplomas y Títulos Propios de 
las Universidades".  A su vez, tal capacidad 
aparece contemplada en los artículos 117 y 119 
de los Estatutos de la Universidad de La Rioja. 

Por otra parte, el Real Decreto 778/1998, de 
30 de abril, por el que se regula el Tercer Ciclo de 
los Estudios Universitarios, la obtención y 
expedición del Título de Doctor y otros estudios 
de postgrado, insiste en su artículo 17 en la 
capacidad de las Universidades para impartir 
enseñanzas de postgrado y otorgar títulos o 
diplomas a quienes las superen. 

Teniendo como marco de referencia las 
disposiciones anteriores, la presente Normativa 
desarrolla el régimen académico exigible para la 
aprobación y obtención de Títulos Propios de 
Postgrado en la Universidad de La Rioja.  Por otro 
lado, ubica la responsabilidad de fomentarlos, 
gestionarlos y financiarlos en el ámbito de trabajo 
de la Fundación General de la Universidad, en 
coherencia con la propia voluntad fundacional de 
la Junta de Gobierno (14.11.97) al encomendar a 
dicha entidad la tarea de impulsar cualquier tipo 
de enseñanza no reglada que demande la 
sociedad (art. 6º b) así como de canalizar la 
cooperación con el sector empresariales y 
entidades o instituciones de la más variada 
naturaleza (art. 6º c). 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Ámbito de aplicación 

1. La presente Normativa se aplicará a las 
enseñanzas de postgrado que vayan a ser 
acreditadas mediante un Título propio de la 
Universidad de La Rioja. 

2. Los títulos propios de postgrado tendrán las 
denominaciones de:  

2.1 Título de "Master" o “ Magister”. 

2.2 Título de " Experto Universitario". 

2.3 Título de " Especialista Universitario". 

Artículo 2. Título de Master o Magister 
Universitario. Duración de los estudios y requisitos 
de acceso. 

1. El Título de "Master o Magister Universitario" 
acredita un ciclo universitario de formación de 
postgrado no doctoral, reconoce un nivel 
cualificado superior de formación y está reservado 
a las enseñanzas de postgrado de mayor nivel y 
duración. 

2. El acceso a los estudios de un "Master 
Universitario" exigirá como requisito previo la 
titulación universitaria correspondiente a un 
segundo ciclo (Licenciado, Ingeniero o Arquitecto). 
Excepcionalmente, y atendiendo a la especificidad 
de las enseñanzas correspondientes y a su 
conexión con la formación de postgrado de 
titulados universitarios de primer ciclo, se podrá 
admitir, y conceder el correspondiente Título de 
"Master Universitario", a Diplomados, Ingenieros 
Técnicos y Arquitectos Técnicos. 

3. Las enseñanzas conducentes a un Título de 
"Master Universitario" comprenderán, al menos, 50 
créditos. Su duración lectiva será como mínimo de 
un curso académico. 

Artículo 3.  Título de Experto Universitario. 
Duración de los Estudios y condiciones de acceso. 

1. El Título de "Experto Universitario" acredita 
un ciclo universitario de formación de postgrado no 
doctoral y comprenderá una carga lectiva mínima 
de 20 créditos.  

2. Podrán acceder a estos estudios quienes 
estén en posesión de algún título oficial de 
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, de Diplomado, 
Ingeniero Técnico o Arquitecto técnico, o que 
hayan finalizado estudios de primer ciclo de 
Licenciaturas o sus equivalentes. 

3. No obstante, podrá acordarse la admisión a 
los estudios, y la emisión del correspondiente 
Título, de aquellos candidatos que acrediten una 
alta cualificación profesional en relación al 
contenido de las enseñanzas, siempre y cuando 
cumplan los requisitos de acceso a la Universidad. 
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Artículo 4. Título de Especialista 
Universitario. Duración de los estudios y 
condiciones de acceso. 

1. El Título de "Especialista Universitario" 
acredita un ciclo universitario de formación de 
postgrado no doctoral y comprenderá una carga 
lectiva mínima de 5 créditos. 

2. Podrán acceder a estos estudios quienes 
estén en posesión de algún título oficial de 
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto Técnico, o que 
hayan finalizado estudios de primer ciclo de 
Licenciaturas o sus equivalentes. 

3. No obstante, podrá acordarse la admisión 
a los estudios, y la emisión del correspondiente 
título, de aquellos candidatos que acrediten una 
alta cualificación profesional en relación al 
contenido de las enseñanzas, siempre y cuando 
cumplan los requisitos de acceso a la universidad. 

Artículo 5. Valor del crédito 

Se entenderá por crédito la unidad de 
valoración de las enseñanzas. 

Artículo 6. Denominación y Contenido de los 
títulos propios 

La denominación de los títulos propios en 
ningún caso podrá ser coincidente con la de los 
homologados oficialmente, ni inducir a confusión 
con los mismos, ni incorporar los elementos 
identificativos a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 1 del Real Decreto 1496/1987, de 6 de 
noviembre. 

Artículo 7. Gestión de los estudios. 

Corresponde a la Fundación General de la 
Universidad el fomento, la gestión, financiación y 
administración de los estudios de postgrado 
regulados por la presente Normativa. 

Artículo 8. Tasas y Derechos de matrícula. 

Compete al Consejo Social, a propuesta del 
Consejo de Gobierno, la aprobación de los 
precios públicos de matrícula, así como las tasas 
de expedición de títulos de Master o Magister , de 
Experto y de Especialista. 

No existirá reducción o exención de tasas ni 
de derechos de matrícula para estos Estudios. 

TITULO II. RÉGIMEN ACADÉMICO Y 
ADMINISTRATIVO 

Artículo 9. Aprobación de títulos propios. 

Las propuestas de solicitud de los citados 
estudios, acompañadas de la correspondiente 
Memoria Académica, se elevarán al 
Vicerrectorado competente en estas enseñanzas, 

quien informará al Consejo de Gobierno sobre su 
adecuación a esta Normativa para que proceda a 
su aprobación o denegación.  

Artículo 10. La Memoria Académica. 

El proyecto docente deberá contener al menos: 

a) Nombre o denominación del título propio 
propuesto. 

b) Título al que conducirán las enseñanzas 
propuestas. 

c) Propuesta de nombramiento de director o 
coordinador responsable.   

d) Destinatarios del título propuesto. 

e) Carga lectiva y organización docente: 
duración del curso en créditos y calendario 
detallado de ejecución. 

f) Programación académica con descripción, al 
menos, de los bloques temáticos, contenidos 
teóricos y prácticos fundamentales, horas y créditos 
asignados a cada uno de ellos. 

g) Propuesta de profesorado responsable de la 
docencia, con indicación de su procedencia, 
categoría, dedicación, bloque temático y número de 
horas que impartirá.  A este respecto se aplicará la 
normativa en materia de incompatibilidades para 
los funcionarios públicos.  Cuando se trate de 
profesor externo a la Universidad de La Rioja se 
acompañará de un breve curriculum. 

h) Condiciones de acceso de los alumnos, 
tasas, becas, plazas mínimas y máximas ofertadas 
y criterios de selección 

i) Requisitos para la obtención del título: 
modalidad de asistencia, sistema de valoración del 
rendimiento académico así como el régimen de 
convocatorias. 

j) Propuesta de convalidación, en su caso, 
entre algunos de los créditos del título propio y 
algunos créditos de otros títulos o de tercer ciclo. 

l) Instituciones o centros colaboradores que 
participan en el programa propuesto. 

Artículo 11. Expedición de Títulos propios 

1. El Rector, en nombre de la Universidad, 
expedirá los títulos correspondientes a los estudios 
de Master o Magister, de Experto y de Especialista. 

Serán expedidos en modelos normalizados y 
en el reverso figurará el contenido detallado de los 
mismos. 

2. Los alumnos, cuya asistencia cumpla los 
mínimos de aplicación pero no superen las pruebas 
de evaluación, recibirán un certificado de asistencia 
firmado por el Director o Coordinador del programa.  
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Artículo 12. Registro 

Se creará un Registro de Títulos Propios 
donde se inscribirán todos los de ese carácter 
expedidos por la Universidad de La Rioja. 

TITULO III: INFORME FINAL 

Artículo 13. El informe final 

1. En el plazo de un mes desde la finalización 
del curso o programa el Director o Coordinador de 
los Estudios remitirá al Vicerrectorado 
competente un informe final.  Este informe deberá 
contener una valoración de los objetivos 
alcanzados y evaluación de la actividad. 

2. La presentación del informe final positivo 
será condición indispensable para que pueda 
realizarse una nueva edición de los 
correspondientes Estudios de postgrado. 

3. Caso de que por el Vicerrectorado 
competente se dé una valoración negativa del 
Postgrado se podrá proponer al Consejo de 
Gobierno la supresión del mismo. 

DISPOSICIÓN FINAL  

La presente Normativa entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación por Junta de Gobierno 
y será de aplicación a todas las propuestas de 
Títulos propios que tengan su entrada en el 
Registro a partir de ese momento. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 7 de junio de 2004, por el que se 
aprueba la memoria del Especialista 
Universitario en gestión urbanística, vivienda 
y fiscalidad inmobiliaria. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 7 de 
junio de 2004, aprobó la memoria del Especialista 
Universitario en gestión urbanística, vivienda y 
fiscalidad inmobiliaria. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 7 de junio de 2004, por el que se 
aprueba la memoria del Especialista 
Universitario en marketing inmobiliario y 
organización de una agencia. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 7 de 
junio de 2004, aprobó la memoria del Especialista 
Universitario en marketing inmobiliario y 
organización de una agencia. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 7 de junio de 2004, por el que se 
aprueba la memoria del Especialista 
Universitario en valoraciones y tasaciones 
inmobiliarias. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 7 de 
junio de 2004, aprobó la memoria del Especialista 
Universitario en valoraciones y tasaciones 
inmobiliarias. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 7 de junio de 2004, por el que se 
aprueban las vacantes de profesorado 
funcionario y convocatoria, si procede, de 
plazas de profesorado funcionario de 
sustitución. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 7 de 
junio de 2004, aprobó la convocatoria de plazas de 
profesorado funcionario de sustitución. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 7 de junio de 2004, por el que se 
aprueba la comisión de servicios solicitada 
por la Universidad de Málaga para el profesor 
D. Antonio Blázquez Gámez. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 7 de 
junio de 2004, aprobó la comisión de servicios 
solicitada por la Universidad de Málaga para el 
profesor D. Antonio Blázquez Gámez. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 7 de junio de 2004, por el que se 
desestima la solicitud de cambio de área de 
conocimiento de Física Aplicada al área de 
Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial presentada por D. José Pablo Salas 
Ilarraza. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 7 de 
junio de 2004, desestimó la solicitud de cambio de 
área de conocimiento de Física Aplicada al área de 
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
presentada por D. José Pablo Salas Ilarraza. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 7 de junio de 2004, por el que se 
desestima la solicitud de cambio de área de 
conocimiento de Física Aplicada al área de 
Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial presentada por D. Manuel Iñarrea 
Las Heras. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 7 de 
junio de 2004, desestimó la solicitud de cambio 
de área de conocimiento de Física Aplicada al 
área de Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial presentada por D. Manuel Iñarrea Las 
Heras. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 7 de junio de 2004, por el que se 
desestima la solicitud de cambio de área de 
conocimiento de Física Aplicada al área de 
Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial presentada por D. José Daniel 
Sierra Murillo. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 7 de 
junio de 2004, desestimó la solicitud de cambio 
de área de conocimiento de Física Aplicada al 
área de Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial presentada por D. José Daniel Sierra 
Murillo. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 7 de junio de 2004, por el que se 
aprueba la Normativa de licencias para 
estudio e investigación y determinadas 
situaciones administrativas del Personal 
Docente e Investigador Funcionario de la 
Universidad de La Rioja. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 7 de 
junio de 2004, aprobó la Normativa de licencias 
para estudio e investigación y determinadas 
situaciones administrativas del Personal Docente 
e Investigador Funcionario de la Universidad de 
La Rioja, tal y como se refleja a continuación: 

NORMATIVA DE LICENCIAS PARA 
ESTUDIO E INVESTIGACIÓN Y DETER-
MINADAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS  
DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE  
LA RIOJA 

CAPÍTULO I 

MODIFICACIÓN DE LA DEDICACIÓN DEL 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
FUNCIONARIO 

Artículo 1- 

1.1. El régimen de dedicación del personal 
docente e investigador de los cuerpos docentes 
universitarios de la Universidad de La Rioja 
comprende las obligaciones fijadas en el artículo 
109 y siguientes de los Estatutos de la Universidad, 
así como en el resto de legislación que resulte de 
aplicación. 

1.2. Los profesores de los cuerpos docentes 
universitarios ejercerán su actividad 
preferentemente en régimen de dedicación 
completa. 

Artículo 2.- 

2.1. El personal docente e investigador de los 
cuerpos docentes universitarios de la Universidad 
de La Rioja podrá solicitar al Consejo de Gobierno 
la modificación del régimen de dedicación. Dicha 
modificación precisará de informe favorable del 
Departamento y no supondrá modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo.  

2.2. La solicitud de cambio de dedicación 
deberá presentarse en el Departamento antes del 
31 de enero del año correspondiente. Los 
Departamentos darán curso a sus solicitudes al 
Vicerrectorado de Profesorado antes del 28 de 
febrero del año correspondiente. A dichas 
solicitudes deberán  adjuntarse los informes 
emitidos por  el Departamento.  

2.3. El Consejo de Gobierno aprobará la 
reducción o incremento de la dedicación de los 
profesores funcionarios junto con la planificación 
docente del curso. 

2.4. El compromiso de dedicación vincula para 
todo el curso académico, excepto el pase de parcial 
a completa, si lo permite la disponibilidad 
presupuestaria. 

CAPÍTULO II 

EXENCIÓN DE TAREAS DOCENTES DE LOS 
CARGOS ACADÉMICOS 

Artículo 3.- 

3.1. Los cargos académicos de Rector, 
Vicerrector y Secretario General, cuando sea 
docente, tendrán derecho a una exención docente 
y de atención a alumnos total. 

3.2. Los cargos académicos de Delegado del 
Rector, Adjunto al Vicerrector, Decano, Director de 
Escuela, Vicedecano, Subdirector de Escuela, 
Secretario de Facultad, Secretario de Escuela, 
Director de Departamento y Secretario de 
Departamento tendrán derecho a la exención 
docente y de atención a alumnos parcial que se 
establezca en los planes de ordenación docente. 
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Artículo 4.- 

Los profesores funcionarios que desempeñen 
cargos académicos con derecho a exención 
docente total o parcial podrán renunciar total o 
parcialmente a dicha exención. Esta exención 
afectará a cursos académicos completos y deberá 
comunicarse antes de la elaboración del plan de 
ordenación docente del curso.  

Artículo 5.- 

La reincorporación a las plenas tareas 
docentes de los profesores que cesen en un 
cargo académico tendrá lugar cuando entre en 
vigor el Plan de Ordenación Docente que  se 
apruebe el año inmediatamente posterior al cese. 

CAPÍTULO III 

LICENCIAS DEL PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR FUNCIONARIO PARA 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

Artículo 6.-  

El personal docente e investigador de los 
cuerpos docentes universitarios de la Universidad 
de La Rioja tendrá derecho a obtener los 
permisos y licencias que se contemplan en la 
legislación vigente. En ningún caso la concesión 
del permiso o licencia supondrá modificación de 
la Relación de Puestos de Trabajo del 
profesorado en el Departamento al que 
pertenezca el solicitante. 

Artículo 7.- 

7.1. Las solicitudes de licencias para 
docencia e investigación de duración inferior o 
igual a 15 días se presentarán en la Secretaría 
del Departamento, al menos 2 semanas antes del 
inicio de la licencia solicitada. Dichas solicitudes 
serán autorizadas, por delegación del Rector, por 
el Director del Departamento al que pertenezca el 
solicitante y comunicadas al Vicerrectorado de 
Profesorado y Decano de Facultad o Director de 
Escuela. La resolución podrá ser objeto de 
reclamación ante el Vicerrector de Profesorado, 
en el plazo de 15 días contados a partir de la 
notificación de la resolución al interesado. 

7.2. Las solicitudes de licencias para 
docencia e investigación de duración superior a 
15 días e inferior a 3 meses se presentarán en la 
Secretaría del Departamento. Los Departamentos 
remitirán dichas solicitudes, junto con su informe, 
al Vicerrectorado de Profesorado, al menos, 1 
mes antes del inicio de la licencia solicitado. 
Dichas solicitudes serán autorizadas, por 
delegación del Rector, por el Vicerrector de 
Profesorado, previo informe  favorable del 
Consejo de Departamento, en el que se indicará, 
si procede, la propuesta de cobertura de la 

docencia,  las tutorías  y otras obligaciones 
docentes que correspondan al solicitante. La 
resolución podrá ser recurrida, en alzada, ante el 
Rector, en el plazo de un mes contado a partir de la 
notificación de la resolución al interesado. 

7.3. Las solicitudes de licencias para docencia 
e investigación de duración igual o superior a 3 
meses se presentarán en la Secretaría del 
Departamento. Los Departamentos remitirán dichas 
solicitudes, junto con su informe, al Vicerrectorado 
de Profesorado, al menos, 2 meses antes del inicio 
de la licencia o permiso solicitado. Dichas 
solicitudes serán autorizadas por el Rector, previo 
informe favorable del Consejo de Departamento al 
que corresponda el solicitante, en el que se 
indicará, si procede, la propuesta de cobertura de 
la docencia, las tutorías  y otras obligaciones 
docentes que correspondan al solicitante. Contra 
esta resolución cabrá interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente a su notificación 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Logroño, o potestativamente recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector. 

Artículo 8.- 

8.1. Las licencias para docencia e 
investigación de duración igual o inferior a 15 días 
no supondrán reducción de la retribución 
económica del solicitante. 

8.2. Las licencias por estudio e investigación 
de duración superior a 15 días e inferior a 3 meses 
no supondrán reducción de la retribución 
económica del solicitante, salvo lo previsto en el 
artículo 8.3 párrafo 2º, del Real Decreto 898/1985, 
de 30 abril, sobre Régimen de Profesorado 
Universitario. 

8.3. Las licencias para docencia e 
investigación de duración igual o superior a 3 
meses comportarán el 80 % de las retribuciones 
que venía percibiendo el profesor solicitante,  salvo 
lo previsto en el artículo 8.3 párrafo 2º, del Real 
Decreto 898/1985, de 30 abril, sobre Régimen de 
Profesorado Universitario. 

8.4. Las licencias para periodos superiores a 
un año, o las sucesivas que, sumadas a las ya 
obtenidas durante los cinco últimos años, superen 
dicho periodo, no darán lugar a reconocimiento de 
retribución alguna. Para este último cómputo no se 
tendrán en cuenta las licencias que no excedan de 
dos meses. 

8.5. En la concesión de estas licencias se fijará 
con precisión el tiempo de duración del trabajo a 
realizar, retribuciones a percibir por cualquier 
concepto e institución y demás condiciones de 
disfrute. 
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CAPÍTULO IV 

AÑO SABÁTICO DEL PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR FUNCIONARIO 

Artículo 9 .-  

9.1. El personal docente e investigador de los 
cuerpos docentes universitarios con 6 años de 
antigüedad como tales, los dos últimos en la 
Universidad de La Rioja, y con dedicación a 
tiempo completo ininterrumpida durante los 
mismos, podrá solicitar un año sabático, para 
realizar trabajos de investigación o de docencia 
en otras Universidades o Instituciones. 

9.2. Su concesión, supeditada a las 
disponibilidades presupuestarias, se hará efectiva 
siempre que los interesados no hayan sido 
sometidos a procedimiento disciplinario, ni hayan 
disfrutado, durante los últimos cinco años, de 
licencias de estudios que, sumadas, sean iguales 
o superiores a un año. Para este computo no se 
tendrán en cuenta las licencias de duración igual 
o inferior a tres meses. 

9.3. No serán computables a estos efectos 
los periodos en los que el profesor solicitante 
haya permanecido en dedicación a tiempo parcial, 
en situación de excedencia, o disfrutando de 
licencias a efectos de docencia e investigación en 
los términos reglamentariamente previstos. 

9.4.  Entre un permiso sabático y el siguiente 
deberá transcurrir un mínimo de 6 años de 
servicios continuados en la Universidad de La 
Rioja.  

9.5. El disfrute del año sabático es 
incompatible con el desempeño de cualquier 
cargo académico.  

9.6. Durante el permiso sabático, el profesor 
percibirá el 100% de sus retribuciones. Asimismo, 
conservará todos los derechos administrativos 
derivados de su situación de servicio activo. 

9.7. En ningún caso la concesión supondrá 
modificación de la relación de puestos de trabajo 
del profesorado en el Departamento al que 
pertenezca el solicitante. 

Artículo 10.- 

10.1. El permiso sabático tendrá una 
duración máxima de un año, y deberá disfrutarse 
entre el 1 de julio del año en curso y el 30 de junio 
del año siguiente. Dicha duración no podrá 
ampliarse ni prorrogarse por ningún motivo, ni 
tampoco se podrán acumular varios periodos 
sabáticos. 

10.2. Los profesores interesados en disfrutar 
de un periodo sabático deberán dirigir sus 
solicitudes a los Departamentos antes del 15 de 
octubre del año anterior al comienzo del periodo 

sabático. Los Departamentos enviarán sus 
propuestas priorizadas al Vicerrectorado de 
Investigación antes del 30 de octubre del año 
anterior al comienzo del periodo sabático. 

10.3. Los Departamentos, en el marco de la 
convocatoria anual, priorizarán sus propuestas de 
acuerdo con los siguientes criterios, por este orden: 
1) número de periodos de investigación con 
evaluación favorable de la CNEAI del solicitante; 2) 
grado académico; y 3) antigüedad del solicitante 
como profesor a tiempo completo en la 
Universidad. 

Artículo 11.- 

11.1. El permiso sabático será concedido por el 
Rector, previa aprobación del Consejo de 
Gobierno, que determinará si se cumplen los 
requisitos y condiciones establecidos en este 
Capítulo. 

11.2. Finalizado el periodo sabático, y antes de 
tres meses, el profesor deberá presentar al 
Consejo de Gobierno una memoria de la labor 
realizada. 

CAPITULO V 

EXCEDENCIA VOLUNTARIA DEL 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
FUNCIONARIO 

Artículo 12.- 

12.1. Los profesores de los cuerpos docentes 
universitarios podrán pasar a la situación de 
excedencia voluntaria.   

12.2. Cuando la excedencia voluntaria sea por 
interés particular, deberá solicitarse con un mínimo 
de tres meses de antelación y por un periodo 
mínimo de dos años. Requerirá  informe favorable 
previo del Departamento, y será concedida por el 
Rector, previo acuerdo favorable del Consejo de 
Gobierno. En todo caso, la concesión de estas 
licencias quedará subordinada a las necesidades 
de servicio. 

12.3. Los profesores que se encuentren en 
situación de excedencia voluntaria de la 
Universidad de La Rioja podrán solicitar del Rector 
su adscripción provisional a una plaza de la misma, 
previo acuerdo del Consejo de Gobierno, con la 
obligación de participar en cuantos concursos de 
acceso se convoquen por dicha Universidad para 
cubrir plazas en su cuerpo y área de conocimiento, 
perdiendo la adscripción provisional en caso de no 
hacerlo. 

12.4. En el caso de los profesores de los 
cuerpos docentes universitarios que hayan estado 
dos años en situación de excedencia, sin haber 
sobrepasado los cinco, el Rector concederá la 
adscripción automática y definitiva siempre que 
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exista vacante del mismo cuerpo y área de 
conocimiento en la relación de puestos de trabajo 
del personal docente e investigador. A tal efecto, 
los interesados deberán solicitarlo al Rector de la 
Universidad de La Rioja, que decidirá sobre el 
reingreso, previa comprobación, de la 
concurrencia de los requisitos temporales. Dicha 
solicitud deberá formularse en un plazo no 
superior a 15 días a partir del momento en que el 
BOE publique la resolución de convocatoria de 
las pruebas de habilitación correspondientes. El 
Rector informará al Consejo de Gobierno de las 
adscripciones automáticas que se realicen. 

CAPITULO VI 

LICENCIAS POR ASUNTOS PROPIOS DEL 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
FUNCIONARIO 

Artículo 13.- 

13.1. Los profesores de los cuerpos docentes 
universitarios podrán solicitar una licencia por 
asuntos propios, cuya duración no podrá exceder 
de tres meses cada dos años, contados en días 
naturales. 

13.2. La licencia por asuntos propios requiere 
la renuncia expresa del beneficiario de todas las 
retribuciones económicas que pudieran 
corresponderle durante el periodo de duración de 
la licencia. 

13.3. Los profesores de los cuerpos docentes 
universitarios interesados en disfrutar de una 
licencia por asuntos propios lo solicitarán al 
Departamento dos meses antes del comienzo 
efectivo de dicha licencia. 

13.4. La concesión de una licencia por 
asuntos propios corresponde al Rector, previa 
aprobación del Consejo de Gobierno e informe 
del Departamento que determine si la concesión 
de la licencia es compatible con las necesidades 
del servicio. 

CAPITULO VII 

COMISIONES DE SERVICIO 

Artículo 14.- 

Por iniciativa de los Departamentos y previo 
acuerdo favorable del Consejo de Gobierno, el 
Rector podrá solicitar a otra Universidad que 
conceda una Comisión de Servicios a alguno de 
sus profesores para prestar servicios 
temporalmente a la Universidad de La Rioja. Para 
ello es requisito que se trate del desempeño 
temporal de funciones especiales vinculadas a la 
implantación o reestructuración de nuevas 
titulaciones, o para la realización de tareas 
académicas que, por causa de su mayor volumen 

temporal u otras razones coyunturales, no puedan 
ser atendidas con suficiencia por los profesores 
que las tengan asignadas. Dichas comisiones de 
servicio se extinguirán cuando desaparezcan las 
circunstancias que las justificaron, y en todo caso, 
a los dos años. 

Artículo 15.- 

15.1. El Rector, previo acuerdo favorable del 
Consejo de Gobierno, oído el Departamento 
correspondiente, podrá conceder comisiones de 
servicio al profesorado por un curso académico, 
renovable por una sola vez. 

15.2. Para conceder la comisión se valorará la 
situación en la que queda el área de conocimiento 
afectada para cubrir la docencia y las demás 
obligaciones, sin perjuicio de tener en cuenta el 
deber de colaboración entre Administraciones 
Públicas. 

15.3. La retribución de los profesores en 
situación de comisión de servicios siempre correrá 
a cargo de la Universidad u Organismo receptor. 

15.4. Cuando, por medio de un concurso de 
acceso, funcionarios docentes que prestaban 
servicios en otra universidad obtengan una plaza 
de funcionario docente en la Universidad de La 
Rioja, se podrá conceder una Comisión de 
Servicios únicamente hasta que finalice el curso 
académico correspondiente. Dicha comisión no 
podrá prorrogarse. 

CAPÍTULO VIII 

COMISIÓN DE SERVICIOS PARA 
PARTICIPAR COMO MIEMBROS DE 
TRIBUNALES DE TESIS DOCTORALES EN 
OTRAS UNIVERSIDADES 

Artículo 16.- 

16.1. El Rector de la Universidad de La Rioja 
concederá comisiones de servicios a sus 
profesores para participar como miembros de 
tribunales que han de juzgar las tesis doctorales 
que se celebren en las distintas universidades 
españolas y europeas. 

16.2.  La comisión de servicios se entenderá 
concedido automáticamente con motivo de la 
aprobación del tribunal, entendiendo como 
justificante del mismo el nombramiento como 
miembro del mencionado tribunal que la 
Universidad convocante habrá enviado 
directamente al interesado con anterioridad a la 
lectura de la tesis doctoral. 

16.3.  La comisión de servicios se concede 
para el lugar y las fechas en que convoque el 
presidente del tribunal correspondiente y por los 
días en los que deba actuar dicho tribunal. 
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16.4.  La comisión de servicios finalizará tan 
pronto concluyan las actuaciones del tribunal para 
el que ha sido nombrado. 

16.5.  El profesor designado lo comunicará al 
Director de su Departamento con antelación 
suficiente para que se puedan cubrir las 
obligaciones docentes, bien mediante 
recuperación de las clases no dadas o bien 
mediante sustitución temporal. La Secretaría del 
Departamento lo comunicará a los Centros 
afectados y al Vicerrector de Profesorado. 

CAPITULO IX 

COMISIÓN DE SERVICIOS PARA 
PARTICIPAR COMO MIEMBRO DE 
COMISIONES DE HABILITACIÓN Y 
CONCURSOS DE ACCESO PARA LA 
PROVISIÓN DE PLAZAS DE CUERPOS 
DOCENTES UNIVERSITARIOS 

Artículo 17.- 
17.1. La Universidad de La Rioja concederá 

comisiones de servicios a sus profesores que 
sean designados miembros de Comisiones de 
Habilitación y Concursos de Acceso a cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios.  

17.2. La comisión de servicios se entenderá 
concedida automáticamente con motivo de su 
publicación en Boletín Oficial del Estado.  

17.3. La  comisión de servicios se concede 
para el lugar y las fechas en que convoque el 
presidente de la Comisión correspondiente y por 
los días en que deba actuar la Comisión. 

17.4. La  comisión de servicios finalizará tan 
pronto concluyan las actuaciones de la Comisión 
para la que ha sido nombrado. 

17.5. El profesor designado lo comunicará al 
Director de su Departamento con antelación 
suficiente para que se puedan cubrir las 
obligaciones docentes, bien mediante 
recuperación de las clases no dadas o bien 
mediante sustitución temporal. La Secretaría del 
Departamento lo comunicará a los Centros 
afectados y al Vicerrector de Profesorado. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

En todo lo no previsto en la presente 
Normativa, regirá la legislación general de 
funcionarios que le sea de aplicación. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Será de aplicación lo establecido en el 
Capítulo II de la presente Normativa al personal 
docente e investigador funcionario que ocupe 
cargos académicos a la entrada en vigor de la 
presente normativa. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Normativa entrará en vigor el 
mismo día de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 7 de junio de 2004, por el que se 
aprueba la convocatoria del año sabático 2004. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 7 de 
junio de 2004, aprobó la convocatoria del año 
sabático 2004, tal y como se refleja a continuación: 

CONVOCATORIA DE AÑO SABÁTICO 2004 

1. Marco jurídico 

Se convocan años sabáticos para funcionarios 
de los cuerpos docentes universitarios de la 
Universidad de La Rioja, de acuerdo con lo previsto 
en el RD 898/1985 sobre régimen de profesorado 
universitario y los Estatutos de la Universidad de La 
Rioja. 

2. Objeto de la convocatoria 
La Ley de Universidades destaca la necesidad 

de impulsar la movilidad de los investigadores tanto 
en el sistema universitario español como en el 
europeo e internacional e insiste en que las 
Universidades fomentarán la movilidad de su 
personal docente e investigador con el fin de 
mejorar su formación y actividad investigadora, a 
través de la concesión de los oportunos permisos y 
licencias. El fomento de la investigación científica y 
el desarrollo tecnológico, de acuerdo con la citada 
Ley, corresponde, entre otros, a las Universidades, 
que pondrán en marcha programas propios con el 
objetivo de asegurar la movilidad de investigadores 
y grupos de investigación para la formación de 
equipos y centros de excelencia. En este contexto, 
la Universidad de La Rioja ha previsto en la línea 
estratégica de acceso al Espacio Europeo de 
Investigación una acción destinada a la movilidad 
de los investigadores. 

3. Requisitos de los solicitantes 

El personal docente e investigador de los 
cuerpos docentes universitarios con 6 años de 
antigüedad como tales, los dos últimos en la 
Universidad de La Rioja, y con dedicación a tiempo 
completo ininterrumpida durante los mismos, podrá 
solicitar un año sabático, para realizar trabajos de 
investigación o de docencia en otras Universidades 
o Instituciones. No serán computables a estos 
efectos los periodos en los que el profesor 
solicitante haya permanecido en dedicación a 
tiempo parcial, en situación de excedencia, o 
disfrutando de licencias a efectos de docencia e 
investigación en los términos reglamentariamente 
previstos. 
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La concesión del año sabático se hará 
efectiva siempre que los interesados no hayan 
sido sometidos a procedimiento disciplinario, ni 
hayan disfrutado, durante los últimos cinco años, 
de licencias de estudios que, sumadas, sean 
iguales o superiores a un año. Para este computo 
no se tendrán en cuenta las licencias de duración 
igual o inferior a tres meses. 

Entre un permiso sabático y el siguiente 
deberá transcurrir un mínimo de 6 años de 
servicios continuados en la Universidad de La 
Rioja.  

El disfrute del año sabático es incompatible 
con el desempeño de cualquier cargo académico.  

4. Régimen retributivo y de profesorado 

Durante el permiso sabático, el profesor 
percibirá el 100% de sus retribuciones. Asimismo, 
conservará todos los derechos administrativos 
derivados de su situación de servicio activo. 

En ningún caso la concesión supondrá 
modificación de la relación de puestos de trabajo 
del profesorado en el Departamento al que 
pertenezca el solicitante. 

5. Periodo sabático 

El permiso sabático tendrá una duración 
mínima de nueve meses y máxima de un año, y 
deberá disfrutarse entre el 1 de julio de 2005 y el 
30 de junio de 2006. Dicha duración no podrá 
ampliarse ni prorrogarse por ningún motivo, ni 
tampoco se podrán acumular varios periodos 
sabáticos. 

6. Plazos y solicitudes 
Los profesores interesados en disfrutar de un 

periodo sabático deberán dirigir sus solicitudes a 
los Departamentos antes del 15 de octubre de 
2004. Los Departamentos enviarán sus 
propuestas priorizadas al Vicerrectorado de 
Investigación antes del 30 de octubre de 2004. 

Los Departamentos priorizarán sus 
propuestas de acuerdo con los siguientes 
criterios, por este orden: 1) número de periodos 
de investigación con evaluación favorable de la 
CNEAI del solicitante; 2) grado académico del 
solicitante; y 3) antigüedad del solicitante como 
profesor a tiempo completo en la Universidad. 

7. Concesión del año sabático 
El permiso sabático será concedido por el 

Rector, previa aprobación del Consejo de 
Gobierno, que determinará si se cumplen los 
requisitos y condiciones establecidos en este 
Capítulo. 

El Consejo de Gobierno concederá un año 
sabático por Departamento, previo informe de la 
Comisión de Investigación. Excepcionalmente, y 

en caso de que algún Departamento no presentase 
ninguna solicitud o ninguna de las solicitudes de un 
Departamento reuniese los requisitos exigidos, se 
podría conceder más de un año sabático a un 
Departamento, con los mismos criterios 
establecidos en el Apartado 6 y con un máximo 
total igual al número de Departamentos. 

8. Obligaciones de los beneficiarios 

Los solicitantes deberán presentar un proyecto 
en el que se especifique el centro de destino, las 
fechas de estancia y se incluya una breve memoria 
científica de la labor a realizar durante el periodo 
sabático. 

Finalizado el periodo sabático, y antes de tres 
meses, el profesor deberá presentar al Consejo de 
Gobierno una memoria de la labor realizada. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 7 de junio de 2004, por el que se 
aprueba la Normativa de Grupos de 
Investigación. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 7 de 
junio de 2004, aprobó la Normativa de Grupos de 
Investigación, tal y como se refleja a continuación: 

NORMATIVA DE GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Exposición de Motivos 

El artículo 40.2 de la Ley Orgánica de 
Universidades (LOU) y el artículo 168.5 de los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja establecen 
que, sin perjuicio de la libre investigación individual, 
la investigación se llevará a cabo, principalmente, 
en Grupos de Investigación, reconocidos por la 
Universidad, en Departamentos e Institutos 
Universitarios de Investigación. 

Sin embargo, a diferencia de los 
Departamentos e Institutos Universitarios de 
Investigación, que vienen contemplados dentro de 
la estructura de las Universidades públicas, los 
Grupos de Investigación carecen de una definición 
precisa que permita su reconocimiento por parte de 
la Universidad. Por este motivo, se hace necesario 
establecer una normativa que dote de un carácter 
oficial y que regule la denominación de Grupo de 
Investigación (GI) en la Universidad de La Rioja. 

Se pretende, así mismo, la elaboración de un 
catálogo de GI en la Universidad de La Rioja a 
partir de la información facilitada por los propios 
investigadores. Este catálogo incluirá información 
sobre la composición de los grupos, su actividad, 
su oferta científica y tecnológica o sus vínculos y 
relaciones nacionales e internacionales. 

______________________________________________________________________________________ 



Año: VI  Número: 7 Julio de 2004 Pág. 14 

Artículo 1 

Se entiende por GI cualquier conjunto de 
docentes e investigadores de la Universidad de 
La Rioja con intereses comunes en la creación 
y/o desarrollo de una o varias líneas de 
investigación.  

Artículo 2 

Todos los miembros del GI deberán 
pertenecer a la Universidad de La Rioja. Pueden 
ser integrantes de un GI los profesores 
funcionarios de los cuerpos docentes 
universitarios, el personal docente e investigador 
contratado o interino y  los becarios de 
investigación adscritos a la Universidad de La 
Rioja. 

Artículo 3 

El grupo tendrá un Responsable de Grupo 
que deberá estar en posesión del título de Doctor 
y ejercerá como representante y coordinador del 
grupo. El Responsable de Grupo certificará con 
su firma la veracidad de toda la información 
presentada. 

Artículo 4 

La pertenencia a un GI será voluntaria y a 
propia iniciativa del interesado. Cada investigador 
podrá formar parte, como máximo, de dos GI. 

Artículo 5 

Cada GI deberá indicar en cuál o cuáles de 
las subáreas de las veinticuatro oficiales de la 
ANEP (Anexo 1) se considera incluido. 

Artículo 6 

El GI se adscribirá al Departamento o 
Instituto Universitario de Investigación al que 
pertenezca el Responsable de Grupo. 

Artículo 7 

La composición de los GI se mantendrá 
hasta la próxima convocatoria de actualización 
del censo de los grupos. 

Artículo 8 

Durante el periodo habilitado al efecto, se 
enviará la solicitud de inclusión en el catálogo de 
GI, firmada por todos los miembros del grupo, al 
Vicerrectorado de Investigación.  

El Consejo de Departamento o Instituto 
Universitario de Investigación informará sobre la 
creación o supresión de GI que le afecten y su 
nombre. La Comisión de Investigación propondrá 
al Consejo de Gobierno, para su aprobación, el 
catálogo de GI. 

Se faculta al Vicerrector de Investigación para 
que regule de forma más detallada el 
procedimiento de constitución del GI en cada 
convocatoria. 

Anexo 1: CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE LA 
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 
PROSPECTIVA 

Áreas Subáreas 

1. Ciencias físicas, de 
materiales y de la tierra 

Física y ciencias del espacio 

Ciencias de la tierra 

Ciencia y tecnología de materiales 

2. Ciencia y tecnología 
química 

Química 

Tecnología química 

3. Ciencias y 
tecnologías de los 
recursos naturales 

Biología vegetal y animal, ecología 

Agricultura 

Ganadería y pesca 

Ciencia y tecnología de alimentos 

4. Ciencias de la salud Biología molecular, celular y genética 

Fisiología y farmacología 

Medicina 

5. Ingenierías Ingeniería mecánica, naval y 
aeronáutica 

Ingeniería eléctrica, electrónica y 
automática 

Ingeniería civil y arquitectura 

6. Matemáticas y 
tecnología de la 
información y las 
comunicaciones 

Matemáticas 

Ciencias de la computación y 
tecnología informática 

Tecnología electrónica y de las 
comunicaciones 

7. Derecho y Ciencias 
económicas y sociales 

Economía 

Derecho 

Ciencias sociales 

Psicología y ciencias de la educación 

Filología y filosofía 

8. Humanidades Historia y arte 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 7 de junio de 2004, por el que se 
aprueba la Normativa de exámenes de las 
titulaciones en red. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 7 de 
junio de 2004, aprobó la Normativa de exámenes 
de las titulaciones en red, tal y como se refleja a 
continuación: 
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NORMATIVA SOBRE LA REALIZACIÓN DE 
LOS EXÁMENES EN LAS TITULACIONES EN 
RED 

El Estatuto del Estudiante de la Universidad 
de La Rioja vigente en la actualidad fue 
concebido para atender los derechos y deberes 
de los estudiantes de las titulaciones presenciales 
existentes en el momento de su redacción. En 
particular, los Artículos 14 a 22 del Título II, 
Capítulo 3, regulan el derecho irrenunciable a una 
evaluación objetiva. La implantación de dos 
titulaciones cursadas íntegramente en red en 
1999 y 2001 ha provocado nuevos retos de 
organización y administrativos que, en relación 
con los procedimientos de evaluación, no 
aparecen suficientemente regulados en el 
Estatuto vigente. 

A la espera de una nueva redacción del 
Estatuto del Estudiante que venga a recoger las 
necesidades actuales de los estudiantes, el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de La 
Rioja, oídas las partes implicadas, aprueba la 
siguiente Normativa sobre la realización de 
exámenes de las titulaciones en red de aplicación 
exclusiva a los exámenes realizados en el ámbito 
de la Licenciatura de Historia y Ciencias de la 
Música y de la Licenciatura de Ciencias del 
Trabajo. Esta normativa modifica exclusivamente 
los artículos 18 y 20 del mencionado Estatuto. 

Artículo 18. 

1. El estudiante contará con dos 
llamamientos en cada convocatoria para la 
realización del examen presencial, dejando a la 
elección del estudiante el llamamiento al que 
desea concurrir. En la medida de lo posible, se 
procurará que un llamamiento sea en horario de 
mañana y otro en horario de tarde. 

Artículo 20. 

1. Las calificaciones de los exámenes se 
harán públicas en el espacio virtual dentro de la 
plataforma de teleformación que determine el 
profesor siempre y cuando sea accesible por 
todos los estudiantes matriculados en la 
asignatura (foro principal de la asignatura, foro 
principal del Punto de Encuentro, correo personal, 
etc). En la publicación de las calificaciones 
deberán constar los criterios de calificación 
aplicados y, en su caso, las calificaciones 
parciales que el estudiante haya podido obtener a 
lo largo del cuatrimestre. Las calificaciones 
estarán publicadas durante un plazo de, al 
menos, 96 horas lectivas (4 días completos) antes 
de la entrega de actas. 

2. Simultáneamente a la publicación de las 
calificaciones, se anunciará el periodo de tiempo 
durante el cual los estudiantes podrán revisar su 

examen y el medio de comunicación a través del 
cual podrán contactar con el profesor, debiendo 
mediar al menos 48 horas lectivas entre la fecha de 
publicación de las calificaciones provisionales y el 
acto de revisión. El acto de revisión del examen se 
producirá a través de la herramienta de 
comunicación disponible en la plataforma indicada 
en el momento de publicación de las calificaciones. 
El estudiante será atendido por el profesor que 
coordine la asignatura, quien está obligado a 
responder las peticiones de revisión antes de la 
entrega de actas. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 7 de junio de 2004, por el que se 
aprueba la modificación parcial del calendario 
académico de las titulaciones en red del curso 
2004/2005. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 7 de 
junio de 2004, aprobó la modificación parcial del 
calendario académico de las titulaciones en red del 
curso 2004/2005. (Publicado en BOUR nº 5, Mayo 
de 2004). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 14 de junio de 2004, por el que se 
resuelven los recursos de reposición 
presentados por los profesores D. José María 
Martínez de Pisón Cavero; Dª. Isabel Martínez 
Navas; Dª. Amelia Pascual Medrano; D.Sergio 
Cámara Lapuente; D.Raúl Susín Beltrán; Dª. 
Mariola Urrea Corres; D. José Martín y Pérez 
de Nanclares; D. Juan Manuel Murillas 
Escudero; Dª. Roncesvalles Barber Cárcamo; 
D. Pedro de Pablo Contreras; D. Antonio Fanlo 
Loras; D. Joaquín Giró Miranda, contra la 
integración de las áreas de conocimiento de la 
Unidad Predepartamental de Ciencias Sociales 
del Trabajo en el Departamento de Derecho. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 14 de 
junio de 2004, estudió y resolvió los recursos de 
reposición presentados por los profesores D. José 
María Martínez de Pisón Cavero; Dª. Isabel 
Martínez Navas; Dª. Amelia Pascual Medrano; 
D.Sergio Cámara Lapuente; D.Raúl Susín Beltrán; 
Dª. Mariola Urrea Corres; D. José Martín y Pérez 
de Nanclares; D. Juan Manuel Murillas Escudero; 
Dª. Roncesvalles Barber Cárcamo; D. Pedro de 
Pablo Contreras; D. Antonio Fanlo Loras; D. 
Joaquín Giró Miranda, contra la integración de las 
áreas de conocimiento de la Unidad 
Predepartamental de Ciencias Sociales del Trabajo 
en el Departamento de Derecho. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 14 de junio de 2004, por el que 
se aprueba el Especialista Universitario para 
mejora de la calidad en los servicios. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 14 de 
junio de 2004, aprobó el Especialista Universitario 
para mejora de la calidad en los servicios. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 14 de junio de 2004, por el que 
se aprueba el Especialista Universitario en 
calidad industrial. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 14 de 
junio de 2004, aprobó el Especialista Universitario 
en calidad industrial. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 14 de junio de 2004, por el que 
se aprueba el Especialista Universitario para 
la mejora de la calidad en laboratorios. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 14 de 
junio de 2004, aprobó el Especialista Universitario 
para la mejora de la calidad en laboratorios. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 14 de junio de 2004, por el que 
se aprueba el Especialista Universitario de la 
calidad a la excelencia en la empresa. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 14 de 
junio de 2004, aprobó el Especialista Universitario 
de la calidad a la excelencia en la empresa. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 14 de junio de 2004, por el que 
se aprueba la modificación de las 
asignaturas de complementos de formación 
para la Licenciatura en Humanidades. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 14 de 
junio de 2004, aprobó la modificación de las 
asignaturas de complementos de formación para 
la Licenciatura en Humanidades. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 14 de junio de 2004, por el que se 
aprueban las vacantes de profesorado 
funcionario y convocatoria, si procede, de 
plazas de profesorado funcionario de 
sustitución. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 14 de 
junio de 2004, aprobó la convocatoria de plazas de 
profesorado funcionario de sustitución. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 14 de junio de 2004, por el que se 
aprueba el Plan de Cátedras 2007. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 14 de 
junio de 2004, aprobó el Plan de Cátedras 2007, tal 
y como se refleja a continuación: 

PLAN DE CÁTEDRAS 2007 

Antecedentes 

El Proyecto Europa 2007, en la línea de 
acceso al Espacio Europeo de Investigación, prevé 
la aprobación de un Plan de Cátedras de 
Universidad a fin de dotar a los grupos de 
investigación de investigadores de reconocido 
prestigio. La Universidad de La Rioja, que ha 
realizado notables esfuerzos y considerables 
progresos en lo que se refiere a establecer las 
bases de una plantilla investigadora capaz de 
acceder a programas basados en la convocatoria 
pública y la concurrencia competitiva, pretende 
consolidar sus equipos investigadores dotándolos 
de directores de investigación de trayectoria 
contrastada mediante evaluación externa y con 
experiencia en la dirección de grupos 
investigadores. 

Igualmente, el Proyecto Europa 2007, en la 
línea de adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior, contempla acciones que 
requieren de dirección por parte de personal 
docente e investigador implicado en la innovación y 
mejora constante de la docencia a fin de garantizar 
la debida implementación del modelo de Docencia 
Europea en la Universidad de La Rioja. 

Carrera académica 

El Plan de Cátedras 2007 y el Plan de 
Ayudantes 2007 constituyen dos pilares básicos de 
la carrera académica en la Universidad de La Rioja: 
la integración en los equipos docentes e 
investigadores de ayudantes que, superado un 
periodo de formación y otro de movilidad, pasen a 
formar parte de la plantilla laboral o funcionarial; y 
la promoción de los profesores de los cuerpos 
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docentes universitarios comprometidos con la 
calidad docente e investigadora requerida por los 
inmediatos procesos de acreditación de las 
titulaciones. 

El presente Plan consta de dos acciones, una 
de apoyo a la excelencia investigadora y otra de 
apoyo a la excelencia docente. En total, se 
convocarán hasta veinticuatro plazas, 
contemplándose expresamente la posibilidad de 
modificar el número de plazas entre las dos 
acciones en función de las necesidades y las 
solicitudes. 

Acción 1: Carrera académica y apoyo a la 
excelencia investigadora 

Se convocarán, por promoción de 
profesorado de los cuerpos docentes 
universitarios de la Universidad de La Rioja, hasta 
doce plazas de Catedrático de Universidad a 
razón de un máximo de cuatro por año en 2004, 
2005 y 2006. El Consejo de Gobierno priorizará 
las propuestas de los Departamentos de acuerdo 
con el indicativo de carga docente INCAR (carga 
lectiva y dotación de personal de los 
Departamentos) y con el indicativo de excelencia 
INDEX (experiencia en dirección de investigación 
y productividad investigadora). 

Acción 2: Carrera académica y apoyo a la 
excelencia docente 

Se convocarán plazas de Catedrático de 
Escuela Universitaria en las áreas de 
conocimiento recogidas en el Anexo III del RD 
774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el 
sistema de habilitación nacional. 
Alternativamente, se podrán convocar plazas de 
Profesor Titular de Universidad por promoción de 
Titulares de Escuela Universitaria Doctores. El 
Consejo de Gobierno priorizará las propuestas de 
los Departamentos de acuerdo con el indicativo 
de carga docente INCAR (carga lectiva y dotación 
de personal de los Departamentos) y con el 
indicativo de excelencia INDEX (participación en 
proyectos de innovación docente). En el conjunto 
de la Acción 2 se convocarán hasta doce plazas, 
a razón de un máximo de cuatro por año en 2004, 
2005 y 2006. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 14 de junio de 2004, por el que 
se aprueba la modificación de la RPT del 
personal docente e investigador laboral. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 14 de 
junio de 2004, aprobó la modificación de la RPT 
del personal docente e investigador laboral. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 14 de junio de 2004, por el que se 
aprueba la Segunda convocatoria de plazas de 
PDI laboral para el curso 2004-2005. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 14 de 
junio de 2004, aprobó la Segunda convocatoria de 
plazas de PDI laboral para el curso 2004-2005. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 24 de junio de 2004, por el que se 
aprueban diversos títulos propios. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 24 de 
junio de 2004, aprobó los siguientes títulos propios: 

- Máster en Didáctica para profesores de 
lengua y cultura españolas en centros educativos 
extranjeros. 

- Experto en enseñanza de español como 
segunda lengua en centros educativos extranjeros. 

- Experto en creación y utilización de 
materiales didácticos para la enseñanza de lengua 
y cultura españolas. 

- Especialista en Didáctica de Español como 
Lengua Extranjera. 

- Especialista en Planificación Didáctica de 
Cursos de Lengua Española para Extranjeros. 

- Especialista en Literatura española 
contemporánea orientada a la enseñanza del 
español. 

- Especialista en Cultura hispánica en las aulas 
de español como lengua extranjera. 

- Especialista en Español para fines 
específicos (jurídico, científico, mercantil). 

- Especialista en Realización de Materiales 
Didácticos para las clases de español como lengua 
extranjera. 

- Especialista en Contextos de uso de Nuevas 
Tecnologías en el aula de español como lengua 
extranjera. 

- Especialista en Enseñanza de geografía 
española para extranjeros. 

- Especialista en análisis de necesidades e 
integración didáctica para la enseñanza de español 
como segunda lengua. 

- Especialista en Enseñanza de gramática, 
lexicología y pragmática de español. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 24 de junio de 2004, por el que 
se aprueba el Especialista Universitario en 
Control Estadístico de procesos. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 24 de 
junio de 2004, aprobó el Especialista Universitario 
en Control Estadístico de procesos. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 24 de junio de 2004, por el que 
se aprueba el Especialista Universitario en 
Evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 24 de 
junio de 2004, aprobó el Especialista Universitario 
en Evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 24 de junio de 2004, por el que 
se aprueba el Especialista Universitario en 
Gestión Medioambiental en la Empresa. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 24 de 
junio de 2004, aprobó el Especialista Universitario 
en Gestión Medioambiental en la Empresa. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 24 de junio de 2004, por el que 
se aprueba el Especialista Universitario en 
Aspectos Legales del Medio Ambiente en la 
Empresa. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 24 de 
junio de 2004, aprobó el Especialista Universitario 
en Aspectos Legales del Medio Ambiente en la 
Empresa. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 24 de junio de 2004, por el que 
se estudia y resuelve recurso de reposición 
presentado por la profesora Dª. Mª Soledad 
Andrades Rodríguez contra el Plan de 
Ordenación Docente para el curso 2004/2005. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 24 de 
junio de 2004, desestimó el recurso de reposición 
presentado por la profesora Dª. Mª Soledad 
Andrades Rodríguez contra el Plan de 
Ordenación Docente para el curso 2004/2005. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 24 de junio de 2004, por el que se 
aprueban las vacantes de profesorado 
funcionario y convocatoria, si procede, de 
plazas de profesorado funcionario de 
sustitución. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 24 de 
junio de 2004, aprobó la convocatoria de plazas de 
profesorado funcionario de sustitución. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 24 de junio de 2004, por el que se 
aprueban las vacantes de profesorado laboral 
y convocatoria, si procede, de plazas de 
profesorado laboral de sustitución. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 24 de 
junio de 2004, aprobó la convocatoria de plazas de 
profesorado laboral de sustitución. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 24 de junio de 2004, por el que se 
aprueba la convocatoria de elecciones a 
órganos unipersonales de ámbito particular. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 24 de 
junio de 2004, aprobó la convocatoria de 
elecciones a Decanos de Facultad y Director de 
Escuela, y a Directores de Departamento 
(Agricultura y Alimentación, Ciencias Humanas y 
Sociales, Economía y Empresa, Expresión Artística, 
Filologías Hispánica y Clásica, Filologías 
Modernas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Mecánica, Matemáticas y Computación, y 
Química), según los calendarios que se adjuntan: 

CALENDARIO DE ELECCIONES A DECANO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, ESTUDIOS 
AGROALIMENTARIOS E INFORMÁTICA 

24 de junio Convocatoria de elecciones. Solicitud de 
voto por correo (desde el 24 al 28 de junio).

25 y 26 de junio Exposición pública de censos electorales 
provisionales. 

28 y 29 de junio Presentación de reclamaciones a los 
censos provisionales en el Registro 
General de la Universidad (de 9:00 a 14:00 
h y de 16:00 a 18:00 h). 

30 de junio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones a los 
censos y publicación de censos definitivos. 

1 y 2 de julio Presentación de candidaturas en el 
Registro General de la Universidad (de 
9:00 a 14:30 h). 

3 de julio Proclamación provisional de candidatos. 

5 de julio Sorteo de mesas electorales en la 
Secretaría General a las 10:30 h. 
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5 y 6 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional de candidatos en 
el Registro General de la Universidad (de 
9:00 a 14:30 h). 

7 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones a la 
proclamación provisional de candidatos. 
Proclamación definitiva de candidatos. 
Envío de sobres y papeletas para emitir el 
voto por correo. 

8 y 9 de julio Campaña electoral. 

8, 9, 12 y 13 de 
julio 

Voto anticipado (de 9:00 a 14:30 h). 

10 de julio Fecha límite para emitir el voto por correo. 

14 de julio Jornada de reflexión. 

15 de julio Votación en la Sala de Grados del Edificio 
Quintiliano (1ª convocatoria 11:00 h, 2ª 
convocatoria 11:30 h) y recuento. 
Finalización del plazo de recepción del voto 
por correo (hasta la finalización de la 
votación). 

16 de julio Proclamación provisional del resultado 
electoral. 

17 y 19 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional del resultado 
electoral ante la Junta Electoral de la 
Universidad en el Registro General de la 
Universidad (de 9:00 a 14:30 h). 

20 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones 
presentadas y, en su caso, proclamación 
definitiva. 

EN SU CASO, SEGUNDA VUELTA 

17 de julio Votación en la Sala de Grados del Edificio 
Quintiliano (1ª convocatoria 11:00 h, 2ª 
convocatoria 11:30 h) y recuento. 

19 de julio Proclamación provisional del candidato 
electo. 

20 y 21 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional del resultado 
electoral ante la Junta Electoral de la 
Universidad en el Registro General de la 
Universidad (de 9:00 a 14:30 h). 

22 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones 
presentadas y proclamación definitiva. 

 

CALENDARIO DE ELECCIONES A 
DIRECTOR DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
24 de junio Convocatoria de elecciones. Solicitud de 

voto por correo (desde el 24 al 28 de junio).
25 y 26 de junio Exposición pública de censos electorales 

provisionales. 
28 y 29 de junio Presentación de reclamaciones a los 

censos provisionales en el Registro 
General de la Universidad (de 9:00 a 14:00 
h y de 16:00 a 18:00 h). 

30 de junio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones a los 
censos y publicación de censos definitivos. 

1 y 2 de julio Presentación de candidaturas en el 
Registro General de la Universidad (de 
9:00 a 14:30 h). 

3 de julio Proclamación provisional de candidatos. 

5 de julio Sorteo de mesas electorales en la 
Secretaría General a las 10:30 h. 

5 y 6 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional de candidatos en 
el Registro General de la Universidad (de 
9:00 a 14:30 h). 

7 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones a la 
proclamación provisional de candidatos. 
Proclamación definitiva de candidatos. 
Envío de sobres y papeletas para emitir el 
voto por correo. 

8 y 9 de julio Campaña electoral. 

8, 9, 12 y 13 de 
julio 

Voto anticipado (de 9:00 a 14:30 h). 

10 de julio Fecha límite para emitir el voto por correo. 

14 de julio Jornada de reflexión. 

15 de julio Votación en la Sala de Grados del Edificio 
Quintiliano (1ª convocatoria 12:00 h, 2ª 
convocatoria 12:30 h) y recuento. 
Finalización del plazo de recepción del voto 
por correo (hasta la finalización de la 
votación). 

16 de julio Proclamación provisional del resultado 
electoral. 

17 y 19 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional del resultado 
electoral ante la Junta Electoral de la 
Universidad en el Registro General de la 
Universidad (de 9:00 a 14:30 h). 

20 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones 
presentadas y, en su caso, proclamación 
definitiva. 

EN SU CASO, SEGUNDA VUELTA 

17 de julio Votación en la Sala de Grados del Edificio 
Quintiliano (1ª convocatoria 12:00 h, 2ª 
convocatoria 12:30 h) y recuento. 

19 de julio Proclamación provisional del candidato 
electo. 

20 y 21 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional del resultado 
electoral ante la Junta Electoral de la 
Universidad en el Registro General de la 
Universidad (de 9:00 a 14:30 h). 

22 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones 
presentadas y proclamación definitiva. 
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CALENDARIO DE ELECCIONES A 
DECANO DE LA FACULTAD DE LETRAS Y DE 
LA EDUCACIÓN 

24 de junio Convocatoria de elecciones. Solicitud de 
voto por correo (desde el 24 al 28 de junio).

25 y 26 de junio Exposición pública de censos electorales 
provisionales. 

28 y 29 de junio Presentación de reclamaciones a los 
censos provisionales en el Registro 
General de la Universidad (de 9:00 a 14:00 
h y de 16:00 a 18:00 h). 

30 de junio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones a los 
censos y publicación de censos definitivos. 

1 y 2 de julio Presentación de candidaturas en el 
Registro General de la Universidad (de 
9:00 a 14:30 h). 

3 de julio Proclamación provisional de candidatos. 

5 de julio Sorteo de mesas electorales en la 
Secretaría General a las 10:30 h. 

5 y 6 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional de candidatos en 
el Registro General de la Universidad (de 
9:00 a 14:30 h). 

7 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones a la 
proclamación provisional de candidatos. 
Proclamación definitiva de candidatos. 
Envío de sobres y papeletas para emitir el 
voto por correo. 

8 y 9 de julio Campaña electoral. 

8, 9, 12 y 13 de 
julio 

Voto anticipado (de 9:00 a 14:30 h). 

10 de julio Fecha límite para emitir el voto por correo. 

14 de julio Jornada de reflexión. 

15 de julio Votación en la Sala de Grados del Edificio 
Quintiliano (1ª convocatoria 13:00 h, 2ª 
convocatoria 13:30 h) y recuento. 
Finalización del plazo de recepción del voto 
por correo (hasta la finalización de la 
votación). 

16 de julio Proclamación provisional del resultado 
electoral. 

17 y 19 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional del resultado 
electoral ante la Junta Electoral de la 
Universidad en el Registro General de la 
Universidad (de 9:00 a 14:30 h). 

20 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones 
presentadas y, en su caso, proclamación 
definitiva. 

EN SU CASO, SEGUNDA VUELTA 

17 de julio Votación en la Sala de Grados del Edificio 
Quintiliano (1ª convocatoria 13:00 h, 2ª 
convocatoria 13:30 h) y recuento. 

19 de julio Proclamación provisional del candidato 
electo. 

20 y 21 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional del resultado 
electoral ante la Junta Electoral de la 
Universidad en el Registro General de la 
Universidad (de 9:00 a 14:30 h). 

22 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones 
presentadas y proclamación definitiva. 

CALENDARIO DE ELECCIONES A DECANO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
SOCIALES 

24 de junio Convocatoria de elecciones. Solicitud de 
voto por correo (desde el 24 al 28 de junio).

25 y 26 de junio Exposición pública de censos electorales 
provisionales. 

28 y 29 de junio Presentación de reclamaciones a los 
censos provisionales en el Registro 
General de la Universidad (de 9:00 a 14:00 
h y de 16:00 a 18:00 h). 

30 de junio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones a los 
censos y publicación de censos definitivos. 

1 y 2 de julio Presentación de candidaturas en el 
Registro General de la Universidad (de 
9:00 a 14:30 h). 

3 de julio Proclamación provisional de candidatos. 

5 de julio Sorteo de mesas electorales en la 
Secretaría General a las 10:30 h. 

5 y 6 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional de candidatos en 
el Registro General de la Universidad (de 
9:00 a 14:30 h). 

7 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones a la 
proclamación provisional de candidatos. 
Proclamación definitiva de candidatos. 
Envío de sobres y papeletas para emitir el 
voto por correo. 

8 y 9 de julio Campaña electoral. 

8, 9, 12 y 13 de 
julio 

Voto anticipado (de 9:00 a 14:30 h). 

10 de julio Fecha límite para emitir el voto por correo. 

14 de julio Jornada de reflexión. 

15 de julio Votación en la Sala de Grados del Edificio 
Quintiliano (1ª convocatoria 14:00 h, 2ª 
convocatoria 14:30 h) y recuento. 
Finalización del plazo de recepción del voto 
por correo (hasta la finalización de la 
votación). 

16 de julio Proclamación provisional del resultado 
electoral. 

17 y 19 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional del resultado 
electoral ante la Junta Electoral de la 
Universidad en el Registro General de la 
Universidad (de 9:00 a 14:30 h). 

20 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones 
presentadas y, en su caso, proclamación 
definitiva. 

EN SU CASO, SEGUNDA VUELTA 

17 de julio Votación en la Sala de Grados del Edificio 
Quintiliano (1ª convocatoria 14:00 h, 2ª 
convocatoria 14:30 h) y recuento. 

19 de julio Proclamación provisional del candidato 
electo. 

20 y 21 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional del resultado 
electoral ante la Junta Electoral de la 
Universidad en el Registro General de la 
Universidad (de 9:00 a 14:30 h). 

22 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones 
presentadas y proclamación definitiva. 
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CALENDARIO DE ELECCIONES A 
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES 

24 de junio Convocatoria de elecciones. Solicitud de 
voto por correo (desde el 24 al 28 de junio).

25 y 26 de junio Exposición pública de censos electorales 
provisionales. 

28 y 29 de junio Presentación de reclamaciones a los 
censos provisionales en el Registro 
General de la Universidad (de 9:00 a 14:00 
h y de 16:00 a 18:00 h). 

30 de junio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones a los 
censos y publicación de censos definitivos. 

1 y 2 de julio Presentación de candidaturas en el 
Registro General de la Universidad (de 
9:00 a 14:30 h). 

3 de julio Proclamación provisional de candidatos. 

5 de julio Sorteo de mesas electorales en la 
Secretaría General a las 10:30 h. 

5 y 6 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional de candidatos en 
el Registro General de la Universidad (de 
9:00 a 14:30 h). 

7 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones a la 
proclamación provisional de candidatos. 
Proclamación definitiva de candidatos. 
Envío de sobres y papeletas para emitir el 
voto por correo. 

8 y 9 de julio Campaña electoral. 

8, 9, 12 y 13 de 
julio 

Voto anticipado (de 9:00 a 14:30 h). 

10 de julio Fecha límite para emitir el voto por correo. 

14 de julio Jornada de reflexión. 

15 de julio Votación en la Sala de Grados del Edificio 
Quintiliano (1ª convocatoria 10:00 h, 2ª 
convocatoria 10:30 h) y recuento. 
Finalización del plazo de recepción del voto 
por correo (hasta la finalización de la 
votación). 

16 de julio Proclamación provisional del resultado 
electoral. 

17 y 19 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional del resultado 
electoral ante la Junta Electoral de la 
Universidad en el Registro General de la 
Universidad (de 9:00 a 14:30 h). 

20 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones 
presentadas y, en su caso, proclamación 
definitiva. 

EN SU CASO, SEGUNDA VUELTA 

17 de julio Votación en la Sala de Grados del Edificio 
Quintiliano (1ª convocatoria 10:00 h, 2ª 
convocatoria 10:30 h) y recuento. 

19 de julio Proclamación provisional del candidato 
electo. 

20 y 21 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional del resultado 
electoral ante la Junta Electoral de la 
Universidad en el Registro General de la 
Universidad (de 9:00 a 14:30 h). 

22 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones 
presentadas y proclamación definitiva. 

CALENDARIO DE ELECCIONES A 
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 

24 de junio Convocatoria de elecciones. Solicitud de 
voto por correo (desde el 24 al 28 de junio).

25 y 26 de junio Exposición pública de censos electorales 
provisionales. 

28 y 29 de junio Presentación de reclamaciones a los 
censos provisionales en el Registro Auxiliar 
del Departamento (de 9:00 a 14:30 h). 

30 de junio Resolución de la Junta Electoral del 
Departamento a las reclamaciones a los 
censos y publicación de censos definitivos. 

1 y 2 de julio Presentación de candidaturas en el 
Registro Auxiliar del Departamento (de 9:00 
a 14:30 h). 

3 de julio Proclamación provisional de candidatos. 

5 de julio Sorteo de mesas electorales en la 
Secretaría del Departamento a las 12:00 h. 

5 y 6 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional de candidatos en 
el Registro Auxiliar del Departamento (de 
9:00 a 14:30 h). 

7 de julio Resolución de la Junta Electoral del 
Departamento a las reclamaciones a la 
proclamación provisional de candidatos. 
Proclamación definitiva de candidatos. 
Envío de sobres y papeletas para emitir el 
voto por correo. 

8 y 9 de julio Campaña electoral. 

8, 9, 12 y 13 de 
julio 

Voto anticipado (de 9:00 a 14:30 h). 

10 de julio Fecha límite para emitir el voto por correo. 

14 de julio Jornada de reflexión. 

15 de julio Votación (1ª convocatoria 9:00 h, 2ª 
convocatoria 9:30 h) y recuento. 
Finalización del plazo de recepción del voto 
por correo (hasta la finalización de la 
votación). 

16 de julio Proclamación provisional del resultado 
electoral. 

17 y 19 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional del resultado 
electoral ante la Junta Electoral de la 
Universidad en el Registro General de la 
Universidad (de 9:00 a 14:30 h). 

20 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones 
presentadas y, en su caso, proclamación 
definitiva. 

EN SU CASO, SEGUNDA VUELTA 

17 de julio Votación segunda vuelta, en su caso (1ª 
convocatoria 9:00 h, 2ª convocatoria 9:30 
h) y recuento. 

19 de julio Proclamación provisional del candidato 
electo. 

20 y 21 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional del resultado 
electoral ante la Junta Electoral de la 
Universidad en el Registro General de la 
Universidad (de 9:00 a 14:30 h). 

22 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones 
presentadas y proclamación definitiva. 

______________________________________________________________________________________ 



Año: VI  Número: 7 Julio de 2004 Pág. 22 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 24 de junio de 2004, por el que 
se aprueba la convocatoria de elecciones a 
Rector. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 24 de 
junio de 2004, aprobó la convocatoria de 
elecciones a Rector, según el calendario que se 
adjunta: 

CALENDARIO DE ELECCIONES A 
RECTOR 

24 de junio Convocatoria de elecciones. Solicitud de 
voto por correo (desde el 24 al 28 de junio).

25 y 26 de junio Exposición pública de censos electorales 
provisionales. 

28 y 29 de junio Presentación de reclamaciones a los 
censos provisionales en el Registro 
General de la Universidad (de 9:00 a 14:00 
h y de 16:00 a 18:00 h). 

30 de junio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones a los 
censos y publicación de censos definitivos. 

1 y 2 de julio Presentación de candidaturas en el 
Registro General de la Universidad (de 
9:00 a 14:30 h). 

3 de julio Proclamación provisional de candidatos. 

5 de julio Sorteo de mesas electorales en la 
Secretaría General a las 10:00 h. 

5 y 6 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional de candidatos en 
el Registro General de la Universidad (de 
9:00 a 14:30 h). 

7 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones a la 
proclamación provisional de candidatos. 
Proclamación definitiva de candidatos. 
Envío de sobres y papeletas para emitir el 
voto por correo. 

8 y 9 de julio Campaña electoral. 

8, 9, 10, 12 y 
13 de julio 

Voto anticipado (de 9:00 a 14:30 h). 

10 de julio Fecha límite para emitir el voto por correo. 

14 de julio Jornada de reflexión. 

15 de julio Votación (desde las 10:00 hasta las 19:00 
h) y recuento. Finalización del plazo de 
recepción del voto por correo (hasta las 
19:00 h). 

16 de julio Proclamación provisional del resultado 
electoral. 

17 y 19 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional del resultado 
electoral ante la Junta Electoral de la 
Universidad en el Registro General de la 
Universidad (de 9:00 a 14:30 h). 

20 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones 
presentadas y, en su caso, proclamación 
definitiva. 

23 de julio Votación segunda vuelta, en su caso, 
(desde las 10:00 hasta las 19:00 h) y 
recuento. 

24 de julio Proclamación provisional del candidato 
electo. 

26 y 27 de julio Presentación de reclamaciones a la 
proclamación provisional del candidato 
electo ante la Junta Electoral de la 
Universidad en el Registro General de la 
Universidad (de 9:00 a 14:30 h). 

28 de julio Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad a las reclamaciones 
presentadas y proclamación definitiva. 

RECTOR 

RESOLUCIÓN nº 609/2004 de 8 de junio de la 
Rectora de la Universidad de La Rioja, por la 
que se convocan tres becas en formación con 
cargo al proyecto de investigación "Consumo 
de alcohol entre los adolescentes riojanos". 

1 Objeto 

Al objeto de dar apoyo al equipo investigador 
de la Universidad de La Rioja para la realización 
del proyecto de investigación “Consumo de alcohol 
entre los adolescentes riojanos”, la Universidad de 
la Rioja hace pública la convocatoria de tres becas 
de investigación con cargo a dicho proyecto. 

La financiación de estas becas se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307031201543A64010. Estas ayudas estarán 
sujetas a las retenciones de IRPF que la legislación 
establezca. 

2 Condiciones de las becas 

2. 1 Los becarios se enmarcarán en el seno de 
la línea de investigación del proyecto “Consumo de 
alcohol entre los adolescentes riojanos”. 

2. 2 Los becarios participarán en el proyecto 
con dedicación parcial de 25 horas semanales. 

2. 3 La duración de estas becas será de cinco 
meses. Estas becas podrán renovarse, con el visto 
bueno del investigador principal del proyecto, 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. 

2.4 La asignación total de cada una de las 
becas será 3.000 euros brutos, cuyo pago se 
realizará por mensualidades.  
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2. 5 Los becarios deberán suscribir un seguro 
de accidentes corporales, o bien el seguro CUM 
LAUDE. A tal efecto deberán presentar en el 
Servicio de Gestión de Investigación y Becas la 
documentación que acredite dicha suscripción.  

2. 6 El pago se efectuará por mensualidades 
completas, contándose la primera a partir de la 
incorporación de los becarios al Proyecto de 
Investigación. 

2. 7 El Vicerrectorado de Investigación podrá 
conceder, previo informe del investigador principal 
del proyecto, y a petición razonada del 
interesado, la interrupción del disfrute de las 
becas. 

2. 8 El disfrute de las becas no establece 
relación contractual o estatutaria con la 
Universidad de La Rioja, ni implica por parte de 
ésta ningún compromiso en cuanto a la posterior 
incorporación de los interesados 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 de una de las 
titulaciones académicas oficiales que a 
continuación se relacionan: Licenciado en 
Sociología, Licenciado en Psicología y/o 
Diplomado en Trabajo Social. En el caso de 
titulaciones extranjeras deberá acreditarse la 
correspondiente homologación por el Ministerio 
de Educación y Cultura. 

4 Formalización de solicitudes 

4. 1 Los impresos de solicitud de las becas 
estarán 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 
Vicerrectorado 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 página web y en el tablón de anuncios del 
edificio de Rectorado. 

4. 3 La solicitud irá acompañada de los 
documentos siguientes debidamente 
cumplimentados: 

Currículum vitae del solicitante y 
documentación acreditativa de los méritos 
alegados. 

Fotocopia del DNI o pasaporte del solicitante, o 
su equivalente en el caso de ciudadanos de la 
Unión Europea. 

Fotocopia del Título de Licenciado o 
Diplomado especificado en el apartado 3.2. 

Fotocopia del expediente académico. 

a) Fotocopia de la resolución de 
homologación del título en el caso de estudios o 
títulos realizados u obtenidos en el extranjero o en 
centros españoles no estatales. 

4. 4 Los solicitantes deberán 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 realizada 
por D. Joaquín Giró Miranda, investigador principal 
del proyecto de investigación, Dª Victoria Hernando 
Ibeas y D. José María Urraca Fernández, 
profesores de la Unidad Predepartamental de 
Ciencias Sociales del Trabajo de la Universidad de 
la Rioja. La Comisión se reserva el derecho de 
entrevistar a los candidatos. 

5. 2 La Comisión de Selección podrá optar por 
dejar desiertas las becas propuestas, si a su juicio 
no reúne los méritos necesarios para la obtención 
de las mismas. En todo caso, y fundamentalmente 
si las becas quedan desiertas, este acto de la 
Comisión deberá motivarse, de acuerdo con el 
artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

5. 3 La selección se realizará teniendo en 
cuenta la valoración de los siguientes méritos: 

Expediente académico. 

Poseer experiencia laboral en el ámbito del 
alcoholismo. 

Manejo reciente de bibliografía sobre 
alcoholismo. 

Poseer experiencia en manejo de técnicas 
cualitativas de investigación social. 

5. 4 La Comisión establecerá con carácter 
previo al estudio de las solicitudes presentadas, los 
criterios específicos de valoración de los méritos 
del artículo 5. 3. 
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5. 5 La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Investigación y Becas el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

Asimismo, el Servicio de Investigación y 
Becas publicará en el tablón de anuncios del 
edificio de Rectorado y en el del Departamento 
correspondiente, el orden de prelación de los 
candidatos admitidos y la relación de los 
candidatos excluidos. 

5. 6 El nombramiento de los becarios 
corresponderá a la Rectora, a propuesta de la 
Comisión de Selección, publicándose mediante 
Resolución el nombre de los becarios 
seleccionados y la fecha de incorporación al 
Proyecto de Investigación. 

5. 7 Corresponde al Vicerrectorado de 
Investigación la supervisión de esta convocatoria. 

5. 8 Contra esta Resolución de 
nombramiento, 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 
tablón de anuncios del Edificio Rectorado, recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de 
los 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 
cabrá interponer el recurso Contencioso-
Administrativo anteriormente citado en tanto no 
recaiga Resolución expresa o presunta del 
recurso de reposición, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. 

6 Obligaciones de los beneficiarios 
6. 1 Los beneficiarios de las becas se 

comprometen a incorporarse al Equipo de 
Investigación correspondiente, al cual quedarán 
adscritos, en la fecha autorizada en la Resolución 
de adjudicación de las becas, entendiéndose 
como renuncia a las becas la no incorporación 
durante los quince días siguientes a la fecha 
señalada. 

6. 2 El Investigador Principal del proyecto, 
deberá señalar el horario en que hayan de 
realizar su actividad los becarios y comunicarlo al 
Vicerrectorado de Investigación. 

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

6. 4 Los becarios realizarán su actividad en el 
equipo de investigación. Cualquier cambio 
vinculado con los becarios (paralización, ausencia 

temporal o renuncia) deberá ser autorizado por el 
Vicerrectorado de Investigación, previo informe del 
investigador principal del proyecto. 

6. 5 Los becarios se comprometen a presentar 
en el Vicerrectorado de Investigación, en la fecha 
de terminación de las becas, una memoria del 
trabajo realizado, avalado por el visto bueno del 
investigador principal del proyecto. Además se 
remitirá el currículum vitae actualizado de los 
becarios. 

6. 6 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 las 
becas. 

6. 7 El incumplimiento de cualquiera de estas 
obligaciones implicará la anulación de la ayuda 
concedida y el reintegro de las cantidades 
indebidamente 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 
publicación 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 cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga 
Resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Logroño, 8 de junio de 2004. LA RECTORA, 
Mª Carmen Ortiz Lallana. 

RESOLUCIÓN nº 610/2004 de 8 de junio de la 
Rectora de la Universidad de La Rioja, por la 
que se convoca una beca en formación con 
cargo al proyecto de investigación "Consumo 
de alcohol entre los adolescentes riojanos". 

1 Objeto 
Al objeto de dar apoyo al equipo investigador 

de la Universidad de La Rioja para la realización 
del proyecto de investigación “Consumo de alcohol 
entre los adolescentes riojanos”, la Universidad de 
la Rioja hace pública la convocatoria de una beca 
de investigación con cargo a dicho proyecto. 

______________________________________________________________________________________ 



Año: VI  Número: 7 Julio de 2004 Pág. 25 

La financiación de esta beca se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307031201543A64010. Estas ayudas estarán 
sujetas a las retenciones de IRPF que la 
legislación establezca. 

2 Condiciones de la beca 

2. 1 El becario se enmarcará en el seno de la 
línea de investigación del proyecto “Consumo de 
alcohol entre los adolescentes riojanos”. 

2. 2 El becario participará en el proyecto con 
dedicación parcial de 25 horas semanales. 

2. 3 La duración de esta beca será de cinco 
meses. Esta beca podrá renovarse, con el visto 
bueno del investigador principal del proyecto, y de 
acuerdo con las condiciones del mismo y las 
disponibilidades presupuestarias. No obstante lo 
anterior, la duración de la beca en ningún caso 
podrá exceder de la duración del proyecto a cuyo 
cargo se convoca. 

2.4 La asignación total de la beca será 3.680 
euros brutos, cuyo pago se realizará por 
mensualidades.  

2. 5 El becario deberá suscribir 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. 6 El pago se efectuará por mensualidades 
completas, contándose la primera a partir de la 
incorporación del becario al Proyecto de 
Investigación. 

2. 7 El Vicerrectorado de Investigación podrá 
conceder, previo informe del investigador principal 
del proyecto, y a petición razonada del 
interesado, la interrupción del disfrute de la beca. 

2. 8 El disfrute de la beca no establece 
relación contractual o estatutaria con la 
Universidad de La Rioja, ni implica por parte de 
ésta ningún compromiso en cuanto a la posterior 
incorporación del interesado en la plantilla de la 
misma. 

3 Requisitos de los solicitantes 

Podrán solicitar esta beca 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 de una de las 
titulaciones académicas oficiales que a 
continuación se relacionan: Licenciado en 
Sociología y/o Licenciado en Psicología. En el 
caso de titulaciones extranjeras deberá 
acreditarse la correspondiente homologación por 
el Ministerio de Educación y Cultura. 

4 Formalización de solicitudes 

4. 1 Los impresos de solicitud de la beca 
estarán 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 
Vicerrectorado 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 
página web y en el tablón de anuncios del edificio 
de Rectorado. 

4. 3 La solicitud irá acompañada de los 
documentos siguientes debidamente 
cumplimentados: 

Currículum vitae del solicitante y 
documentación acreditativa de los méritos 
alegados. 

Fotocopia del DNI o pasaporte del solicitante, o 
su equivalente en el caso de ciudadanos de la 
Unión Europea. 

Fotocopia del Título de Licenciado especificado 
en el apartado 3.2. 

Fotocopia del expediente académico. 

Fotocopia de la resolución de homologación 
del título en el caso de estudios o títulos realizados 
u obtenidos en el extranjero o en centros españoles 
no estatales. 

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 realizada 
por D. Joaquín Giró Miranda, investigador principal 
del proyecto de investigación, Dª Victoria Hernando 
Ibeas y D. José María Urraca Fernández, 
profesores de la Unidad Predepartamental de 
Ciencias Sociales del Trabajo de la Universidad de 
la Rioja. La Comisión se reserva el derecho de 
entrevistar a los candidatos. 

5. 2 La Comisión de Selección podrá optar por 
dejar desierta la beca propuesta, si a su juicio no 
reúne los méritos necesarios para la obtención de 
la misma. En todo caso, y fundamentalmente si la 
beca queda desierta, este acto de la Comisión 

______________________________________________________________________________________ 



Año: VI  Número: 7 Julio de 2004 Pág. 26 

deberá motivarse, de acuerdo con el artículo 54 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

5. 3 La selección se realizará teniendo en 
cuenta la valoración de los siguientes méritos: 

Expediente académico. 

Poseer experiencia laboral en el ámbito del 
alcoholismo. 

Manejo reciente de bibliografía sobre 
alcoholismo. 

Poseer experiencia en manejo de técnicas 
cualitativas de investigación social. 

5. 4 La Comisión establecerá con carácter 
previo al estudio de las solicitudes presentadas, 
los criterios específicos de valoración de los 
méritos del artículo 5. 3. 

5. 5 La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Investigación y Becas el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

Asimismo, el Servicio de Investigación y 
Becas publicará en el tablón de anuncios del 
edificio de Rectorado y en el del Departamento 
correspondiente, el orden de prelación de los 
candidatos admitidos y la relación de los 
candidatos excluidos. 

5. 6 El nombramiento del becario 
corresponderá a la Rectora, a propuesta de la 
Comisión de Selección, publicándose mediante 
Resolución el nombre del becario seleccionado y 
la fecha de incorporación al Proyecto de 
Investigación. 

5. 7 Corresponde al Vicerrectorado de 
Investigación la supervisión de esta convocatoria. 

5. 8 Contra esta Resolución de 
nombramiento, 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 
tablón de anuncios del Edificio Rectorado, recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de 
los 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 
cabrá interponer el recurso Contencioso-
Administrativo anteriormente citado en tanto no 
recaiga Resolución expresa o presunta del 
recurso de reposición, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13  
de enero. 

6 Obligaciones de los beneficiarios 
6. 1 El beneficiario de la beca se compromete 

a incorporarse al Equipo de Investigación 
correspondiente, al cual quedarán adscrito, 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. 2 El investigador principal del proyecto, 
deberá señalar el horario en que haya de realizar 
su actividad el becario y comunicarlo al 
Vicerrectorado de Investigación. 

6.3 El becario desarrollará su labor con 
dedicación parcial de acuerdo con el horario que 
especifique el investigador principal del proyecto. 

6. 4 El becario realizará su actividad en el 
equipo de investigación. Cualquier cambio 
vinculado con el becario (paralización, ausencia 
temporal o renuncia) deberá ser autorizado por el 
Vicerrectorado de Investigación, previo informe del 
investigador principal del proyecto. 

6. 5 El becario se compromete a presentar 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 currículum vitae actualizado del becario. 

6. 6 El becario hará 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 beca. 

6. 7 El incumplimiento de cualquiera de estas 
obligaciones implicará la anulación de la ayuda 
concedida y el reintegro de las cantidades 
indebidamente 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 
publicación 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 cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga 
Resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Logroño, 8 de junio de 2004. LA RECTORA, 
Mª Carmen Ortiz Lallana. 
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RESOLUCIÓN 611/2004, de 10 de junio, 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 de la baja temporal de D. 
Alfonso Agudo Ruiz. 

Con motivo de la baja temporal, de D. 
Alfonso Agudo Ruiz, Secretario General 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 artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, 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 
10 de junio y en tanto se mantenga la situación de 
baja del titular de Secretaría General. 

LA RECTORA, Mª Carmen Ortiz Lallana. 

RESOLUCIÓN nº 617/2004 de 14 de junio de 
la Rectora de la Universidad de La Rioja, por 
la que se convocan dos becas en formación 
con cargo al contrato de investigación de 
referencia OTEM040401 "Desarrollo de un 
sistema oscilobatiente para ventana". 

1 Objeto 

Al objeto de dar apoyo al equipo investigador 
de la Universidad de La Rioja para la realización 
del contrato de investigación “Desarrollo de un 
sistema oscilobatiente para ventana” de 
referencia OTEM040401, la Universidad de la 
Rioja hace pública la convocatoria de dos becas 
de investigación con cargo a dicho contrato. 

La financiación de estas becas se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0308040903543A64210. Estas ayudas estarán 
sujetas a las retenciones de IRPF que la 
legislación establezca. 

2 Condiciones de las becas 

2. 1 Los becarios se enmarcarán en el seno 
de la línea de investigación del contrato 
“Desarrollo de un sistema oscilobatiente para 
ventana”. 

2. 2 Los becarios participarán en el contrato 
con dedicación parcial de 20 horas semanales. 

2. 3 La duración de estas becas será de ocho 
meses. Estas becas podrán renovarse, con el 
visto bueno del coordinador del proyecto, 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 contrato a cuyo 
cargo se convoca. 

2.4 La asignación total de cada una de las 
becas será de 2.342 euros brutos, cuyo pago se 
realizará teniendo en cuanta las siguientes 
especificaciones: 840 euros brutos en los dos 
primeros meses de las becas y 1.502 euros brutos 
como asignación final condicionada a la 
consecución de unos resultados satisfactorios en 
las tareas encomendadas.  

2. 5 Los becarios deberán suscribir un seguro 
de accidentes corporales, o bien el seguro CUM 
LAUDE. A tal efecto deberán presentar en el 
Servicio de Gestión de Investigación y Becas la 
documentación que acredite dicha suscripción. 

2. 6 El pago se efectuará teniendo en cuenta 
las especificaciones del punto 2.4 de la 
convocatoria. 

2. 7 El Vicerrectorado de Investigación podrá 
conceder, previo informe del coordinador del 
proyecto, y a petición razonada del interesado, la 
interrupción del disfrute de las becas. 

2. 8 El disfrute de las becas no establece 
relación contractual o estatutaria con la Universidad 
de La Rioja, ni implica por parte de ésta ningún 
compromiso 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, o tener 
residencia en España en el momento de solicitar la 
beca. 

3. 2 Estar en posesión del título de Ingeniería 
Técnica Industrial, especialidad en Mecánica o de 
Ingeniería Industrial o en su defecto, 

3.3 Estar matriculado en el proyecto de fin de 
carrera de la titulación de Ingeniería Técnica 
Industrial, especialidad en Mecánica o de 
Ingeniería Industrial y tener aprobados todos los 
créditos que determina su Plan de Estudios, a 
excepción de los créditos correspondientes al 
proyecto fin de carrera. 

Los requisitos anteriores deberán mantenerse 
durante todo el periodo de duración de las becas. 

4 Formalización de solicitudes 

4. 1 Los impresos de solicitud de las becas 
estarán a disposición de los interesados en el 
Servicio de Investigación y Becas de la Universidad 
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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 
Vicerrectorado 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 página web y en el tablón de anuncios del 
edificio de Rectorado. 

4. 3 La solicitud irá acompañada de los 
documentos siguientes debidamente 
cumplimentados: 

Currículum vitae del solicitante y 
documentación acreditativa de los méritos 
alegados. 

Fotocopia del DNI o pasaporte del solicitante, 
o su equivalente en el caso de ciudadanos de la 
Unión Europea. 

Fotocopia del expediente académico. 

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 
realizada por D. Julio Blanco Fernández, 
coordinador del proyecto de investigación, D. 
Emilio Jiménez Macías, profesor del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad de La Rioja y D. Jacinto Santamaría 
Peña, profesor del Departamento de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad de la Rioja. La 
Comisión se reserva el derecho de entrevistar a 
los candidatos. 

5. 2 La Comisión de Selección podrá optar 
por dejar desiertas las becas propuestas, si a su 
juicio no reúne los méritos necesarios para la 
obtención de las mismas. En todo caso, y 
fundamentalmente si las becas quedan desiertas, 
este acto de la Comisión deberá motivarse, de 
acuerdo con el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

5. 3 La selección se realizará teniendo en 
cuenta la valoración de los siguientes: 

Expediente académico. 

Tener conocimiento de los programas: SOLID 
EDGE, IDEAS (DAC-CAE) 

Tener conocimientos de simulación de 
mecanismos con solid edge (motion). 

5. 4 La Comisión establecerá con carácter 
previo al estudio de las solicitudes presentadas, los 
criterios específicos de valoración de los méritos 
del artículo 5. 3. 

5. 5 La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Investigación y Becas el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

Asimismo, el Servicio de Investigación y Becas 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado y en el del Departamento 
correspondiente, el orden de prelación de los 
candidatos admitidos y la relación de los 
candidatos excluidos. 

5. 6 El nombramiento de los becarios 
corresponderá a la Rectora, a propuesta de la 
Comisión de Selección, publicándose mediante 
Resolución el nombre de los becarios 
seleccionados y la fecha de incorporación al 
Proyecto de Investigación. 

5. 7 Corresponde al Vicerrectorado de 
Investigación la supervisión de esta convocatoria. 

5. 8 Contra esta Resolución de nombramiento, 
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 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 cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga 
Resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, 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 de los beneficiarios 

6. 1 Los beneficiarios de las becas se 
comprometen a incorporarse al Equipo de 
Investigación correspondiente, al cual quedarán 
adscritos, en la fecha autorizada en la Resolución 
de adjudicación de becas, entendiéndose como 
renuncia a las becas la no incorporación durante 
los quince días siguientes a la fecha señalada. 

______________________________________________________________________________________ 



Año: VI  Número: 7 Julio de 2004 Pág. 29 

6. 2 El coordinador del proyecto, deberá 
señalar el horario en que hayan de realizar su 
actividad los becarios y comunicarlo al 
Vicerrectorado de Investigación. 

6.3 Los becarios desarrollarán su labor con 
dedicación parcial de acuerdo con el horario que 
especifique el coordinador del proyecto. 

6. 4 Los becarios realizarán su actividad en el 
equipo de investigación. Cualquier cambio 
vinculado con los becarios (paralización, ausencia 
temporal o renuncia) deberá ser autorizado por el 
Vicerrectorado de Investigación, previo informe 
del coordinador del proyecto. 

6. 5 Los becarios se comprometen a 
presentar en el Vicerrectorado de Investigación, 
en la fecha de terminación de las becas, una 
memoria del trabajo realizado, avalado por el 
visto bueno del coordinador del proyecto. 

6. 6 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 las 
becas. 

6. 7 El incumplimiento de cualquiera de estas 
obligaciones implicará la anulación de la ayuda 
concedida y el reintegro de las cantidades 
indebidamente 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 
publicación 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 
cabrá interponer el recurso Contencioso-
Administrativo anteriormente citado en tanto no 
recaiga Resolución expresa o presunta del 
recurso de reposición, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. 

Logroño, 14 de junio de 2004. LA RECTORA, 
Mª Carmen Ortiz Lallana. 

RESOLUCIÓN nº 788/2004 de 29 de junio de 
la Rectora de la Universidad de La Rioja, por la 
que se adjudican tres becas en formación con 
cargo al proyecto de investigación "Consumo 
de alcohol entre los adolescentes riojanos". 

Por resolución número 609/2004 de 8 de junio 
de la Rectora de la Universidad de La Rioja se 
convocaron tres becas en formación con cargo al 
proyecto de investigación "Consumo de alcohol 
entre los adolescentes riojanos". 

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

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

Primero.- Conceder tres becas en formación 
con cargo al proyecto "Consumo de alcohol ente 
los adolescentes riojanos" a Mª Inés Alcalde 
Merino, a Mª Paz Zuloaga Rada y a Elisa Ruiz 
Domingo. 

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

Tercero.- Los beneficiarios están obligados a 
cumplir las normas establecidas en la resolución de 
convocatoria y su concesión queda, así mismo, 
condicionada al cumplimiento de los requisitos 
establecidos 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 la Rectora, en cuyo caso 
no cabrá interponer el recurso Contencioso-
Administrativo anteriormente citado en tanto no 
recaiga resolución expresa o presunta del recurso 
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Logroño, 29 de junio de 2004. LA RECTORA, 
Mª Carmen Ortiz Lallana. 

______________________________________________________________________________________ 



Año: VI  Número: 7 Julio de 2004 Pág. 30 

RESOLUCIÓN nº 789/2004 de 29 de junio de 
la Rectora de la Universidad de La Rioja, por 
la que se adjudica una beca en formación 
con cargo al proyecto de investigación 
"Consumo de alcohol entre los adolescentes 
riojanos". 

 Por resolución número 610/2004 de 8 de 
junio de la Rectora de la Universidad de La Rioja 
se convocó una beca en formación con cargo al 
proyecto de investigación "Consumo de alcohol 
entre los adolescentes riojanos". 

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

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

Primero.- Conceder una beca en formación 
con cargo al proyecto "Consumo de alcohol entre 
los adolescentes riojanos" a María de los Milagros 
Laspeñas García. 

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

Tercero.- El beneficiario está obligado a 
cumplir las normas establecidas en la resolución 
de convocatoria y su concesión queda, así 
mismo, condicionada al cumplimiento de los 
requisitos establecidos 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 la Rectora, en cuyo caso 
no cabrá interponer el recurso Contencioso-
Administrativo anteriormente citado en tanto no 
recaiga resolución expresa o presunta del recurso 
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Logroño, 29 de junio de 2004. LA RECTORA, 
Mª Carmen Ortiz Lallana. 

VICERRECTORES, GERENTE Y  
SECRETARIO GENERAL 

CONVOCATORIA de Becas de Colaboración 
en el ámbito de los Servicios Universitarios 
curso 2004/2005. (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 
pública la convocatoria de las becas que se 
detallan a continuación, para realizar tareas de 
colaboración durante el curso académico 
2004/2005. 

La financiación de esta convocatoria se 
efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 
701422D48000. Estas ayudas están sujetas a las 
retenciones de IRPF que la legislación establezca. 

 

Unidad Nº Becas Horas semanales Cuantía mensual Período 

Biblioteca 6 20 325 euros 01/10/2004 al 30/09/05 

Servicio Informático: 

• Sistema y Comunicaciones / Informática 

• Área de microinformática y atención al usuario del SI

 

2 

18 

 

20 

20 

 

325 euros 

325 euros 

 

01/10/2004 al 30/09/05 

Aula Aranzadi 2 

1 

10 

20 

163 euros 

325 euros 
01/10/2004 al 30/09/05 

Sala de Audiovisuales 1 15 245 euros 01/10/2004 al 30/09/05 

Consejo de Estudiantes 2 20 325 euros 01/10/2004 al 30/09/05 

Servicio de Deportes 2 20 325 euros 01/10/2004 al 30/09/05 
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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 
Universidad 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 
titulación 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 
imprescindible estar matriculado en la titulación 
requerida. 

Excepcionalmente, podrán presentar 
solicitudes los Diplomados o Ingenieros Técnicos 
matriculados en una titulación que suponga 
continuación de los estudios finalizados de Primer 
Ciclo. 

Formalización de las solicitudes 

Los impresos de solicitud, que se 
encontrarán 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 
2004. 

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 
siguiente 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, 
informe 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 
convocatoria: las actividades de colaboración de 
cada Unidad, el horario, los requisitos de titulación 
y los méritos valorables relacionados con el perfil 
de la plaza. 

Las solicitudes serán valoradas por una 
Comisión de Valoración cuya composición viene 
regulada en el artículo noveno de la normativa y 
tendrá en cuenta, exclusivamente, aquellos méritos 
que estén justificados documentalmente. 

Contra esta Resolución podrá interponerse, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de 
su publicación, recurso de alzada ante la Rectora 
de la Universidad de La Rioja. 

Logroño a 25 de junio de 2004. EL 
VICERRECTOR DE ESTUDIANTES, José Manuel 
Gutiérrez Jiménez. 

 

 
Anexo de especificaciones de la convocatoria de becas de colaboración curso 2004 /2005 

UNIDAD ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN REQUISITOS DE 
TITULACIÓN 

MÉRITOS VALORABLES 
RELACIONADOS 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 

• Administrativas Todas las titulaciones  
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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  

Deportes • Seguimiento, coordinación y animación de 
actividades deportivas. 
• Información e inscripciones. 
• Tareas de apoyo en la administración de datos. 

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: 
• Gestión de servidores DHCP. 
• Mantenimiento simple de armarios de datos 
• Instalaciones de equipamiento de red. 
• Instalación / Configuración de aplicativos en 
sistemas Unís, Win9x, Win2000. 
• Programación. 
• Otras tareas relacionadas con el área 

Ingenierías 
Matemáticas 

Conocimientos de SO (Uníx, Linux, 
Windows 98-2k, XP). 

Conocimiento sobre redes de datos 

Conocimiento de servicios y 
protocolos de red (TCP/IP) 

Conocimientos generales de 
seguridad en sistemas informáticos. 

Conocimientos de servicios de red 
(LDAP, E-mail, Web, DHCP, DNS...) 

Conocimiento en lenguajes de 
programación C, PERL y otros. 

Servicio 
Informático 

Área de microinformática y atención al usuario del SI: 
• Mantenimiento hardware en aulas informáticas. 
• Mantenimiento software en aulas informáticas. 
• Atención al usuario 
• Gestión de servidores 
• Gestión aula videoconferencia 

Todas las titulaciones  

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

Logroño, 25 de junio de 2004. 

 

OTROS 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2004, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se 
corrigen errores en la de 29 de septiembre 
de 1993 por la que se ordena la publicación 
del plan de estudios de Ingeniero Técnico en 
Mecánica. (Publicado en BOE de 29-6-04. 
Pág. 24004). 

Advertido error en la Resolución de 29 de 
septiembre de 1993 por la que se ordena la 
publicación del plan de estudios conducente a la 
obtención del título de Ingeniero Técnico en 
Mecánica, publicada en el "Boletín Oficial del 
Estado" de 18 de noviembre de 1993, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la 
publicación de la la correspondiente corrección de 
errores, que quedará redactada como sigue: 
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En la página 32536, la asignatura optativa 
que figura con la denominación de "Control y 
Programación", deberá figurar como "Control y 
Programación de Robots". 

Logroño, 15 de junio de 2004.-La Rectora, 
M.ª Carmen Ortiz Lallana. 

ACUERDO de la Junta Electoral del 
Departamento de Filologías Modernas de 23 
de junio de 2004 , por el que se proclama 
definitivamente a los candidatos electos 
como representantes en el Consejo de 
Departamento y a los suplentes electos. 

No habiéndose presentado ninguna 
reclamación contra la Proclamación provisional de 
candidatos electos, de conformidad con lo 
dispuesto en la Normativa para la elección de 
representantes en el Consejo de Departamento, 
la Junta Electoral del Departamento de Filologías 
Modernas, proclama definitivamente los 
candidatos electos como representantes en el 
Consejo de Departamento y los suplentes electos, 
haciéndolos públicos en el tablón de anuncios del 
Departamento: 

Sector a) Resto de Personal Docente e 
Investigador 

Candidatos Electos 

Apellidos y nombre 

ARAÚZ GÓMEZ-CADIÑANOS, Pedro 

BONACHÍA CABALLERO, María Josefa 

FLORES MORENO, Cristina 

 

Suplentes Electos 

Apellidos y nombre 

DÍAZ CUESTA, José 

Sector b) Estudiantes 
Candidatos Electos  

Apellidos y nombre Titulación 

BERNAD DE FRUTOS, 
María 

Maestro en Lengua Extranjera: 
Inglés 

HERRERO RUIZ, Javier Tercer Ciclo 

MARTÍNEZ GARCÍA, 
Aurelio 

Licenciatura en Filología Inglesa 

MANCEBO FRANCISCO, 
Rocío 

Licenciatura en Filología Inglesa 

Sector c) Personal de Administración y 
Servicios 

Candidatos Electos 

Apellidos y nombre 

GARCÍA BLANCO, Jesús Plácido 

III.  CONCURSOS Y 
OPOSICIONES 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

RESOLUCIÓN nº. 591/2004 de 27 de mayo de 
la Rectora de la Universidad de La Rioja, por la 
que se rectifican errores detectados en la 
Resolución nº 503/2004 de 25 de mayo por la 
que se convoca concurso público de méritos 
para la provisión de plazas de personal 
docente e investigador contratado laboral 
(curso 2004-2005). 

Publicado en BOR de 3-6-04. Pág. 3009. 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2004, de la 
Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a las 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 10-6-04. Pág. 21158. 

RESOLUCIÓN nº. 637/2004 de 17 de junio de 
la Rectora de la Universidad de La Rioja por la 
que se convoca concurso público de méritos 
para la provisión de plazas de personal 
docente investigador contratado laboral (curso 
2004-2005), que se relacionan en el Anexo I. 
(Publicado en BOR de 26-6-04. Pág. 3446). 

El presente concurso se regirá por el Decreto 
104/2003 de 29 de agosto, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La 
Rioja, por el que se regula el régimen jurídico y 
retributivo del personal docente e investigador 
contratado por la Universidad de La Rioja (Boletín 
Oficial de La Rioja de 4 de septiembre) y por la 
Normativa para realizar los concursos públicos de 
méritos de personal docente contratado de la 
Universidad de La Rioja para el curso 2004-2005, 
aprobada el 25 de mayo de 2004 por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja. 
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REQUISITOS 

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

Plazas de Profesores Asociados a tiempo 
parcial:  

Para ser contratado como Profesor asociado 
serán necesarios los siguientes requisitos: 

a) Estar ejerciendo su actividad profesional 
fuera del ámbito docente e investigador de la 
Universidad1 

b) Poseer un mínimo de dos años de 
experiencia profesional relacionada con la materia 
convocada, adquirida fuera de la Universidad de 
La Rioja2 

c) Título de Licenciado, Arquitecto o 
Ingeniero Superior, salvo en el caso de plazas 
adscritas a las áreas de conocimiento específicas 
que se determinan en el Anexo IV del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio (BOE de 7 de 
agosto) que se exigirá el título de Diplomado, 
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico 

Plazas de Ayudantes:  

Serán contratados a tiempo completo entre 
quienes justifiquen estar en posesión del título de 
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto y de la 
suficiencia investigadora. No podrán concursar 
los aspirantes que tengan el título de Doctor o 
estén en condiciones de solicitar la expedición de 
dicho título. 

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 Información o en la Sección de 
Personal de la Universidad (Avda. de la Paz, nº. 
93. Logroño. Teléfono 941.29.91.37) y en las 
Secretarías de los Departamentos 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 Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  

  

                                                      
1 A estos efectos, la actividad desarrollada en los centros adscritos a 
la Universidad, se considerará como actividad ejercida en la  
Universidad 
2 A estos efectos, la actividad desarrollada en los centros adscritos a 
la Universidad de La Rioja, se considerará como actividad ejercida 
fuera de la Universidad de La Rioja 

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 
pretenden optar la tasa de acceso a plazas de 
profesores contratados (13,5 euros ó 6,75 euros si 
se trata de personal de la Universidad). 

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

A cada solicitud deberá acompañarse:  

a) Fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad  o pasaporte 

b) Original o fotocopia debidamente 
compulsada del Título académico oficial exigido y 
en el caso de titulaciones extranjeras, la 
correspondiente homologación por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

c) Resguardo que justifique el pago de la tasa 
de acceso a profesores contratados (13,5 euros ó 
6,75 euros si se trata de personal de la 
Universidad), que se ingresará en el Banco de 
Santander, c.c. nº 0049 6684 192116076478, 
debiendo especificar el número de plaza a la que 
se concursa. Esta tasa deberá abonarse por cada 
una de las plazas solicitadas. 

d) Currículum vitae, cuyo modelo será 
facilitado en los mismos lugares que el modelo de 
solicitud. 

e) Justificación de cada uno de los méritos 
alegados en el currículum, que deberán ser 
aportados íntegramente y en los que se incluirá una 
certificación académica completa de los estudios 
universitarios. Los documentos a los que hace 
referencia este apartado e) podrán presentarse 
fotocopiados, adjuntado 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 requerirle para 
que acredite la veracidad de los mismos y que 
hayan sido objeto de valoración. 

f) Plazas de Profesores Asociados: además 
de la documentación de los apartados a), b), c), d), 
y e) se deberá acreditar la experiencia profesional, 
presentando originales o fotocopias compulsadas 
de la siguiente documentación: 

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

2. Servicios prestados por cuenta ajena: 
Informe de vida laboral expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social, así como 
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certificado/s del organismo/s o empresa/s de 
prestación de servicios en el que se haga constar 
el período de contratación y el tipo de actividad 
realizada 

g) Plazas de Ayudantes: además de la 
documentación de los apartados a), b), c), d), y e) 
se deberá aportar el Certificado-Diploma de 
Estudios Avanzados o documento que justifique 
estar en posesión de la suficiencia investigadora y 
una declaración jurada en la que el aspirante 
declare no tener el título de Doctor y no estar en 
condiciones de solicitar la expedición de dicho 
título. 

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

Los documentos que justifiquen los 
requisitos, detallados anteriormente, deberán ser 
aportados mediante los originales o fotocopias 
debidamente compulsadas.  

El resto de documentos, justificativos de los 
méritos, podrán presentarse 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 requerirle para 
que acredite la veracidad de los mismos y que 
hayan sido objeto de valoración. 

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

Finalizado el plazo de presentación de 
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 Resolución en el Boletín Oficial de la 
Rioja. A tales efectos, dicho plazo se podrá 
suspender o ampliar de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 42.5 y 6 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999 de 13 de enero. 

COMISIONES JUZGADORAS 

Los méritos justificados serán valorados por 
una Comisión Juzgadora constituida por un 
Presidente y dos Vocales. Se constituirá una 
Comisión por cada una de las figuras 
contractuales convocadas en cada Departamento. 

Su composición será la siguiente: 
Presidente: El Director del Departamento. 
El Presidente sólo podrá delegar su actuación 

en otro profesor permanente cuando exista causa 
debidamente justificada que sea apreciada por el 
Vicerrectorado de Profesorado. 

Vocales: Dos profesores permanentes 
pertenecientes al área de conocimiento a la que 
corresponda la plaza.  

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

Cuando se trate de plazas de Ayudante Doctor 
o Contratado Doctor, las Comisiones tendrán la 
misma composición, pero todos los miembros 
reunirán el requisito de ser doctores. En caso de no 
haberlos en el área, las vacantes serán suplidas 
por profesores permanentes doctores del 
Departamento. Si las características del 
Departamento no lo permiten, las vacantes se 
suplirán con doctores de áreas de conocimiento del 
mismo campo científico, aunque estén adscritas a 
otros Departamentos. Los campos científicos a los 
que se alude anteriormente son los siguientes: 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias 
Experimentales, Ciencias de la Salud, Enseñanzas 
Técnicas y Humanidades. 

Cuando se trate de juzgar las plazas a que se 
refiere el párrafo anterior,  y en el supuesto en que 
el Director del Departamento no sea Doctor, se 
procederá al sorteo de tres vocales que posean el 
grado de Doctor, en los mismos términos previstos 
en la presente normativa. En estos casos, actuará 
de Presidente el vocal de mayor categoría y 
antigüedad en la Universidad de La Rioja. Actuará 
como Secretario de la Comisión el vocal de menor 
edad. 

La designación se llevará a cabo por sorteo 
público por el Secretario del Departamento entre 
los profesores del mismo que reúnan las 
condiciones señaladas. Previamente, se habrá 
hecho público 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. 

A las reuniones de la Comisión Juzgadora 
podrá asistir con voz, pero sin voto, un 
representante sindical del personal docente e 
investigador laboral. La presencia de este 
representante no será necesaria para la válida 
constitución ni actuación de la Comisión Juzgadora. 

MÉRITOS QUE SE TENDRÁN EN CUENTA 
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

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

Contra las propuestas de contratación 
efectuadas por las Comisiones Juzgadoras, los 
interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante la Rectora de la Universidad de La Rioja en 
el plazo de un mes, a  partir del día siguiente a su 
publicación en el tablón de anuncios del 
Departamento correspondiente, quien resolverá 
según el informe vinculante de una Comisión de 
Revisión. 

LISTAS DE ESPERA 

A partir de este concurso se elaborarán listas 
de espera para aquellas contrataciones de 
urgencia que puedan surgir a lo largo del curso 
académico 2004/2005 de la misma categoría y 
área de conocimiento. Estas listas, cuya vigencia 
se limitará al curso académico, estarán 
conformadas por candidatos que habiendo 
participado en el presente concurso, hayan sido 
baremados y no hayan obtenido plaza y estarán 
ordenadas  en función de la puntuación obtenida, 
teniendo en cuenta el área de conocimiento 
exclusivamente. 

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

No obstante, los interesados podrán optar por 
interponer  contra esta convocatoria 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 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 17 de junio de 2004. LA RECTORA, 
Mª Carmen Ortiz Lallana. 

 

 

ANEXO I 

RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS CURSO 2004-2005 

CÓD.PLAZA 
Nº 
PLA
ZA 

FIGURA 
CONTRAC-
TUAL 

DEDI-
CA-
CIÓN 

AREA DE 
CONOCIMIENTO PERFIL DE LA PLAZA DEPARTAMENTO DURACIÓN 

CONTRATO 

D01ATP4Q114 80 PROFESOR 
ASOCIADO P4+4 

DIDÁCTICA DE LAS 
CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 

DIDÁCTICA DE LA 
FÍSICA Y DE LA 
QUÍMICA 

AGRICULTURA Y 
ALIMENTACION 

HASTA 
28/02/2005 

D02ATP3Q115 81 PROFESOR 
ASOCIADO P3+3 DIDÁCTICA DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES 
DIDÁCTICA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

CIENCIAS HUMANAS Y 
SOCIALES 

HASTA 
28/02/2005 

D02ATP4Q116 82 PROFESOR 
ASOCIADO P4+4 

DIDÁCTICA Y 
ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR 

DIDÁCTICA Y 
ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR 

CIENCIAS HUMANAS Y 
SOCIALES 

HASTA 
28/02/2005 

D02ATP3Q117 83 PROFESOR 
ASOCIADO P3+3 

DIDÁCTICA Y 
ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR 

DIDÁCTICA Y 
ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR 

CIENCIAS HUMANAS Y 
SOCIALES 

HASTA 
28/02/2005 

D02ATP6Q114 84 PROFESOR 
ASOCIADO P6+6 

PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACIÓN 

PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACIÓN 

CIENCIAS HUMANAS Y 
SOCIALES 

HASTA 
28/02/2005 

D13ATP403 85 PROFESOR 
ASOCIADO P4+4 PSICOLOGÍA SOCIAL 

AUDITORÍA 
SOCIOLABORAL: 
RR.HH 

UNIDAD PREDEPARTAMENTAL 
DE CIENCIAS SOCIALES DEL 
TRABAJO 

HASTA 
30/09/2005 

D13ATP601 86 PROFESOR 
ASOCIADO P6+6 SOCIOLOGÍA SOCIOLOGÍA DE LA 

EDUCACIÓN 

UNIDAD PREDEPARTAMENTAL 
DE CIENCIAS SOCIALES DEL 
TRABAJO 

HASTA 
30/09/2005 

D13ATP609 87 PROFESOR 
ASOCIADO P6+6 SOCIOLOGÍA MÉTODOS Y 

TÉCNICAS 

UNIDAD PREDEPARTAMENTAL 
DE CIENCIAS SOCIALES DEL 
TRABAJO 

HASTA 
30/09/2005 

D13ATP402 88 PROFESOR 
ASOCIADO P4+4 SOCIOLOGÍA SOCIOLOGÍA 

GENERAL 

UNIDAD PREDEPARTAMENTAL 
DE CIENCIAS SOCIALES DEL 
TRABAJO 

HASTA 
30/09/2005 

D13ATP604 89 PROFESOR 
ASOCIADO P6+6 

TRABAJO SOCIAL Y 
SERVICIOS SOCIALES 
** 

SERVICIOS SOCIALES 
UNIDAD PREDEPARTAMENTAL 
DE CIENCIAS SOCIALES DEL 
TRABAJO 

HASTA 
30/09/2005 

D13ATP406 90 PROFESOR 
ASOCIADO P4+4 

TRABAJO SOCIAL Y 
SERVICIOS SOCIALES 
** 

TRABAJO SOCIAL 
COMUNITARIO 

UNIDAD PREDEPARTAMENTAL 
DE CIENCIAS SOCIALES DEL 
TRABAJO 

HASTA 
30/09/2005 
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D04ATP4Q124 91 PROFESOR 
ASOCIADO P4+4 ECONOMÍA APLICADA DIDÁCTICA DE LA 

ECONOMÍA ECONOMÍA Y EMPRESA HASTA 
28/02/2005 

D04AYU25 92 AYUDANTE TC 
ECONOMÍA 
FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD 

ECONOMÍA 
FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD 

ECONOMÍA Y EMPRESA HASTA 
30/09/2006 

D06ATP4Q111 93 PROFESOR 
ASOCIADO P4+4 

DIDÁCTICA DE LA 
LENGUA Y LA 
LITERATURA 

DIDÁCTICA DE LA 
LENGUA Y LA 
LITERATURA 

FILOLOGÍAS HISPÁNICA Y 
CLÁSICAS 

 HASTA 
28/02/2005 

D06AYU12 94 AYUDANTE TC LITERATURA 
ESPAÑOLA 

LITERATURA 
ESPAÑOLA 

FILOLOGÍAS HISPÁNICA Y 
CLÁSICAS 

 HASTA 
30/09/2006 

D07ATP4Q105 95 PROFESOR 
ASOCIADO P4+4 FILOLOGÍA INGLESA 

ENSEÑANZA DE LA 
LENGUA INGLESA 
PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

FILOLOGÍAS MODERNAS  HASTA 
28/02/2005 

D07AYU06 96 AYUDANTE TC FILOLOGÍA INGLESA FILOLOGÍA INGLESA FILOLOGÍAS MODERNAS  HASTA 
30/09/2006 

D07AYU07 97 AYUDANTE TC FILOLOGÍA INGLESA FILOLOGÍA INGLESA FILOLOGÍAS MODERNAS  HASTA 
30/09/2006 

D07AYU08 98 AYUDANTE TC FILOLOGÍA INGLESA FILOLOGÍA INGLESA FILOLOGÍAS MODERNAS  HASTA 
30/09/2006 

D11ATP4Q115 99 PROFESOR 
ASOCIADO P4+4 DIDÁCTICA DE LA 

MATEMÁTICA 
DIDÁCTICA DE LA 
MATEMÁTICA 

MATEMÁTICAS Y 
COMPUTACIÓN 

 HASTA 
28/02/2005 

D11AYU16 100 AYUDANTE TC MATEMÁTICA 
APLICADA 

MATEMÁTICA 
APLICADA 

MATEMÁTICAS Y 
COMPUTACIÓN 

 HASTA 
30/09/2006 

D12AYU08 101 AYUDANTE TC QUÍMICA FÍSICA QUÍMICA FÍSICA QUÍMICA  HASTA 
30/09/2006 

** Plazas en las que se exige título mínimo de Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN 

P3+3: Tiempo Parcial 3 horas (9 créditos anuales y 3 horas semanales de tutoría) 

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

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

TC: Tiempo Completo 

ANEXO II 

BAREMO PARA LOS CONCURSOS DE SELECCIÓN DE  
PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

Publicado en las páginas 56 a 65 del BOUR nº 6, Junio de 2004. 

 

RESOLUCIÓN nº 638/2004 de 17 de junio de 
la Rectora de la Universidad de La Rioja por 
la que se convoca concurso público de 
méritos para la provisión de plazas de 
personal docente interino como Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria, que se 
relacionan en el Anexo I. 

El presente concurso se regirá por la 
Normativa para realizar los concursos públicos de 
méritos 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 
Universidad de La Rioja. 

  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
50 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y dado 
el inminente comienzo del curso académico, los 
procesos selectivos previstos en la presente 
convocatoria se tramitarán por el procedimiento de 
urgencia, según lo previsto en el calendario anexo. 

REQUISITOS 

El requisito que deben reunir los concursantes, 
además de las condiciones generales exigidas por 
la legislación general vigente, será el de estar en 
posesión del título de Licenciado, Ingeniero o 
Arquitecto. 
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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 Información o en la Sección de 
Personal de la Universidad (Avda. de la Paz, nº. 
93. Logroño. Teléfono 941.29.91.37), en las 
Secretarías de los Departamentos afectados y en 
la página de internet: 
http://www.unirioja.es/Personal/Plazas/Nuevas_Pl
azas.html 

Las solicitudes se presentarán en el Registro 
General de la Universidad de La Rioja o mediante 
las formas que establece el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del 
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 
pretenden optar la tasa de acceso a plazas de 
profesores contratados o interinos (13,5 euros ó 
6,75 euros si se trata de personal de la 
Universidad de La Rioja). 

El plazo de presentación de solicitudes será 
de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el tablón de 
anuncios de la Oficina de Información 

A cada solicitud deberá acompañarse:  

a) Fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad o Pasaporte. 

b) Original o fotocopia debidamente 
compulsada del Título académico oficial exigido y 
en el caso de titulaciones extranjeras, la 
correspondiente homologación por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. 

c) Original del resguardo que justifique el 
pago de la tasa de acceso a profesores 
contratados (13,5 euros ó 6,75 euros si se trata 
de personal de la Universidad de La Rioja), que 
se ingresará en el Banco de Santander, c.c. nº 
0049 6684 192116076478, debiendo especificar 
el número de plaza a la que se concursa. Esta 
tasa deberá abonarse por cada una de las plazas 
solicitadas. 

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

e) Justificación de cada uno de los méritos 
alegados en el currículum, que deberán ser 
aportados íntegramente y en los que se incluirá 
una certificación académica completa de los 
estudios universitarios. Estos documentos podrán 
presentarse fotocopiados, adjuntando una 
declaración jurada del interesado sobre la 

autenticidad de los mismos, sin perjuicio de que en 
cualquier momento la Comisión Juzgadora o la 
universidad pueda requerirle para que acredite la 
veracidad de los mismos y que hayan sido objeto 
de valoración. 

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

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

Finalizado el plazo de presentación de 
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. A tales 
efectos, dicho plazo se podrá suspender o ampliar 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.5 y 6 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

COMISIONES JUZGADORAS 

Los méritos justificados serán valorados por 
una Comisión Juzgadora constituida por un 
Presidente y dos Vocales.  

Su composición será la siguiente: 

Presidente: El Director del Departamento. 

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

Vocales: Dos profesores permanentes 
pertenecientes al área de conocimiento a la que 
corresponda la plaza. Si en un mismo 
Departamento se convocan plazas para varias 
áreas de conocimiento, 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 
permanentes del Departamento. 

La designación se llevará a cabo por sorteo 
público por el Secretario del Departamento entre 
los profesores del mismo que reúnan las 
condiciones señaladas. Previamente, se habrá 
hecho público 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.   
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MÉRITOS QUE SE TENDRÁN EN CUENTA 
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

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

Contra la presente Resolución, que agota la 
vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente a la publicación  
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 
contencioso-administrativo anteriormente citado en 
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del 
recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas  y del Procedimiento 
Administrativo  Común, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Logroño, 17 de junio de 2004. LA RECTORA, 
Mª. Carmen Ortiz Lallana. 

 

ANEXO I 

RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS 

CÓD. 
PLAZA 

Nº PLAZA Y 
DENOMINACIÓN 

DEDICACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO DEPARTAMENTO PERFIL 

D07TEUI01 102. TEUI P5 FILOLOGÍA INGLESA FILOLOGÍAS MODERNAS MORFOSINTAXIS Y 
SEMÁNTICA (INGLÉS) 

D07TEUI09 103. TEUI TC FILOLOGÍA INGLESA FILOLOGÍAS MODERNAS LITERATURA INGLESA Y 
NORTEAMERICANA 

D11TEUI11 104. TEUI P4 GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA MATEMÁTICAS Y 
COMPUTACIÓN 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 

TEUI: Profesor Titular de Escuela Universitaria Interino 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN: 

TC: Tiempo completo.  

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

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

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

 

ANEXO II 

BAREMO PARA LOS CONCURSOS DE 
SELECCIÓN DE PROFESORADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

La puntuación idónea (100%) de todos los 
apartados del baremo que sigue (excepto del que 
hace referencia a la condición de habilitado, que 
ya se especifica) se concederá cuando exista una 
relación directa entre los méritos presentados y el 
área de conocimiento y perfil (tareas docentes y, 
en su caso, investigadoras) de la plaza. Cuando 
exista relación de afinidad entre los méritos 
presentados 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 puntuación 
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 apartados 
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 superior 
al máximo fijado en alguno de los apartados del 
baremo. 
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5. PROFESOR TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA INTERINO 

Puntuación máxima: 55 puntos 

5.1. Currículum académico 

Puntuación máxima: 10 puntos 

5.1.1. Nota media del expediente académico 
calculada conforme a: 

Matrícula de Honor 4 puntos 

Sobresaliente 3 puntos 

Notable 2 puntos 

Aprobado 1 punto 

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

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

5.1.3 Diploma de Estudios Avanzados: 1 
punto 

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

5.1.4 Grado de doctor: máximo 3 puntos 

Aprobado 0,5 puntos 

Notable 1 punto 

Sobresaliente o Apto 1,5 puntos 

Sobresaliente o Apto Cum Laude 2,5 puntos 

Premio Extraordinario 3 puntos 

5.1.5 Otras titulaciones: máximo 3 puntos 

a) 1 punto por diplomatura 

b) 2 puntos por licenciatura 

c) 1 punto por postgrado 

d) 1 punto por master 

Los estudios deberán haberse completado 

5.2 Experiencia docente 

Puntuación máxima: 25 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 
disfrute de una beca de investigación 

5.3. Innovación docente 

Puntuación máxima: 5 puntos 

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

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

5.4. Experiencia investigadora 

Puntuación máxima: 15 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 
distintos al de adscripción de la beca de 
colaboración u homologada, FPI u homologada, o 
postdoctoral: 

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

No se tendrán en cuenta periodos inferiores a 
un mes 

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 

ponencias y comunicaciones publicadas en actas 
de congresos 

Revistas de difusión nacional: 0,5 
puntos/artículo 

Revistas de difusión internacional: 1 
punto/artículo 
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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 
participar en proyectos de investigación será de 
dos puntos por año. 

No se considerarán periodos inferiores a un 
año. 

RESOLUCIÓN nº 783/2004 de 28 de junio de 
la Rectora de la Universidad de La Rioja por 
la que se convoca concurso público de 
méritos para la provisión de una plaza de 
personal docente interino como Profesor 
Titular de Escuela Universitaria, que se 
relaciona en el Anexo I. 

El presente concurso se regirá por la 
Normativa para realizar los concursos públicos de 
méritos 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 
Universidad de La Rioja. 

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y dado el inminente comienzo del curso 
académico, los procesos selectivos previstos en 
la presente convocatoria se tramitarán por el 
procedimiento de urgencia, según lo previsto en 
el calendario anexo. 

REQUISITOS 

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

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 
Información o en la Sección de Personal de la 
Universidad (Avda. de la Paz, nº. 93. Logroño. 
Teléfono 941.29.91.37), en las Secretarías de los 
Departamentos afectados y en la página de 
internet: 
http://www.unirioja.es/Personal/Plazas/Nuevas_Pla
zas.html 

Las solicitudes se presentarán en el Registro 
General de la Universidad de La Rioja o mediante 
las formas que establece el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del 
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 
pretenden optar la tasa de acceso a plazas de 
profesores contratados o interinos (13,5 euros ó 
6,75 euros si se trata de personal de la Universidad 
de La Rioja). 

El plazo de presentación de solicitudes será de 
15 días hábiles a partir del día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el tablón de 
anuncios de la Oficina de Información 

A cada solicitud deberá acompañarse:  

a) Fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad o Pasaporte. 

b) Original o fotocopia debidamente 
compulsada del Título académico oficial exigido y 
en el caso de titulaciones extranjeras, la 
correspondiente homologación por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

c) Original del resguardo que justifique el 
pago de la tasa de acceso a profesores contratados 
(13,5 euros ó 6,75 euros si se trata de personal de 
la Universidad de La Rioja), que se ingresará en el 
Banco de Santander, c.c. nº 0049 6684 
192116076478, debiendo especificar el número de 
plaza a la que se concursa. Esta tasa deberá 
abonarse por cada una de las plazas solicitadas. 

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

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

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

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

Finalizado el plazo de presentación de 
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. A 
tales efectos, dicho plazo se podrá suspender o 
ampliar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
42.5 y 6 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero. 

COMISIONES JUZGADORAS 

Los méritos justificados serán valorados por 
una Comisión Juzgadora constituida por un 
Presidente y dos Vocales.  

Su composición será la siguiente: 

Presidente: El Director del Departamento. 

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

Vocales: Dos profesores permanentes 
pertenecientes al área de conocimiento a la que 
corresponda la plaza. Si en un mismo 
Departamento se convocan plazas para varias 
áreas de conocimiento, 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 
permanentes del Departamento. 

La designación se llevará a cabo por sorteo 
público por el Secretario del Departamento entre 
los profesores del mismo que reúnan las 
condiciones señaladas. Previamente, se habrá 
hecho público 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 
concurso, según el baremo que consta como 
Anexo II a esta resolución. 

Contra la presente Resolución, que agota la 
vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente a la publicación  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 
contencioso-administrativo anteriormente citado en 
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del 
recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo  Común, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Logroño, 28 de junio de 2004. LA RECTORA, 
Mª. Carmen Ortiz Lallana. 

 

ANEXO I 

RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS 

CÓD. 
PLAZA 

Nº PLAZA Y 
DENOMINACIÓN 

DEDICACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO DEPARTAMENTO PERFIL 

D10TEUI21 105. TEUI TC MECÁNICA DE LOS 
MEDIOS CONTÍNUOS Y 

TEORÍA DE ESTRUCTURAS

INGENIERÍA MECÁNICA RESISTENCIA DE MATERIALES 
Y CONSTRUCCIÓN 
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TEUI: Profesor Titular de Escuela Universitaria Interino 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN: 

TC: Tiempo completo.  

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

 

ANEXO II 

BAREMO PARA LOS CONCURSOS DE 
SELECCIÓN DE PROFESORADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

La puntuación idónea (100%) de todos los 
apartados del baremo que sigue (excepto del que 
hace referencia a la condición de habilitado, que 
ya se especifica) se concederá cuando exista una 
relación directa entre los méritos presentados y el 
área de conocimiento y perfil (tareas docentes y, 
en su caso, investigadoras) de la plaza. Cuando 
exista relación de afinidad entre los méritos 
presentados 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 
puntuación 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 
apartados 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 
superior al máximo fijado en alguno de los 
apartados del baremo. 

5. PROFESOR TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA INTERINO 

Puntuación máxima: 55 puntos 

5.1. Currículum académico 

Puntuación máxima: 10 puntos 

5.1.1. Nota media del expediente académico 
calculada conforme a: 

Matrícula de Honor 4 puntos 

Sobresaliente 3 puntos 

Notable 2 puntos 

Aprobado 1 punto 

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

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

5.1.3 Diploma de Estudios Avanzados: 1 punto 

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

5.1.4 Grado de doctor: máximo 3 puntos 

Aprobado 0,5 puntos 

Notable 1 punto 

Sobresaliente o Apto 1,5 puntos 

Sobresaliente o Apto Cum Laude 2,5 puntos 

Premio Extraordinario 3 puntos 

5.1.5 Otras titulaciones: máximo 3 puntos 

a) 1 punto por diplomatura 

b) 2 puntos por licenciatura 

c) 1 punto por postgrado 

d) 1 punto por master 

Los estudios deberán haberse completado 

5.2 Experiencia docente 

Puntuación máxima: 25 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 disfrute 
de una beca de investigación 

5.3. Innovación docente 

Puntuación máxima: 5 puntos 

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

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

5.4. Experiencia investigadora 

Puntuación máxima: 15 puntos 

______________________________________________________________________________________ 



Año: VI  Número: 7 Julio de 2004 Pág. 44 

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 

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

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

No se tendrán en cuenta periodos inferiores a 
un mes 

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 

ponencias 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 

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

No se considerarán periodos inferiores a un 
año. 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

RESOLUCIÓN nº. 605/2004 de 2 de junio de la 
Rectora de la Universidad de La Rioja por la 
que se resuelve definitivamente el concurso de 
traslados de personal laboral convocado por 
Resolución nº 382/2004 de 22 de marzo del 
Rector en funciones de la Universidad de La 
Rioja. 

Vista la propuesta de adjudicación de puestos 
elevada por la Comisión de Valoración, este 
Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 54 de los Estatutos de la Universidad 
de La Rioja, resuelve adjudicar definitivamente los 
puestos a los siguientes aspirantes: 

1ª. Fase 

Apellidos y nombre Puesto adjudicado 

AUSEJO GALILEA, JOSÉ Auxiliar de Servicios Generales y 
Mantenimiento en el edificio 
Quintiliano (Jornada de mañana) 

2ª. Fase: puestos vacantes a resultas de la 
primera adjudicación 

Apellidos y nombre Puesto adjudicado 

RUIZ FORNIÉS, JOSÉ 
LUIS 

Auxiliar de Servicios Generales y 
Mantenimiento en el Servicio de 
Actividades Deportivas (Jornada 
de tarde) 

Contra la presente Resolución, podrá 
interponerse demanda ante el Juzgado de lo 
Social, en el plazo de dos meses, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 69 del Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral, previa reclamación en vía 
administrativa dirigida a la Rectora de la 
Universidad de La Rioja de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen de 
las Administraciones Públicas  

Logroño, 2 de junio de 2004. LA RECTORA, 
Mª. Carmen Ortiz Lallana. 
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RESOLUCIÓN nº. 633/2004 de 15 de junio 
de la Rectora de la Universidad de La Rioja 
por la que se anuncia convocatoria pública 
de pruebas selectivas para la provisión de 
un puesto de trabajo de Personal de 
Administración y Servicios, mediante 
contratación laboral de duración 
determinada, de acuerdo con el R.D. 
2720/1998. (Publicado en BOR de 26-6-04. 
Pág. 3444). 

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 30 del Convenio Colectivo del Personal 
de Administración y Servicios Laboral de la 
Universidad de La Rioja, este Rectorado acuerda 
anunciar convocatoria pública para la provisión de 
un puesto de trabajo de Personal de 
Administración y Servicios, mediante contratación 
laboral de duración determinada, al amparo del 
Real Decreto 2720/98 de 18 de diciembre por el 
que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

CATEGORÍA: DIPLOMADO 
UNIVERSITARIO –GRUPO II- 

(TÉCNICO EN ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS) 

1. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

1.1. Los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Tener nacionalidad española o ser 
nacional 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 trabajadores en los términos en que ésta se 
halle definida en tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea. También podrán participar 
el cónyuge, descendientes y descendientes del 
cónyuge, de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados de derecho, 
menores de veintiún años o mayores de edad que 
vivan a sus expensas. 

b) Tener cumplidos 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 
ejercicio de las funciones propias de la plaza 
objeto de esta convocatoria.  

d) No haber sido separado, mediante 
expediente disciplinario, del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse 
inhabilitado para el desempeño de las funciones. 
En caso de los nacionales de un  Estado de los 
detallados 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 alguna de las 
siguientes titulaciones académicas oficiales: 
Licenciado en Educación Física, Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 
Diplomado universitario en Educación Física, 
Maestro en Educación Física. 

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

1.3. Los requisitos y méritos deberán cumplirse 
el último día de plazo de presentación de 
solicitudes. 

2. SOLICITUDES 

2.1. La solicitud se formulará en el modelo que 
figura como Anexo I de la presente resolución, que  
se facilitará a los interesados en la Oficina de 
Información de la Universidad (C/.Avda. de la Paz, 
nº 93, 26006-Logroño) y está disponible en la 
siguiente dirección de internet: 
http://www.unirioja.es/Personal/Plazas/Nuevas_Pla
zas.html. 

2.2. Las solicitudes se presentarán en el 
Registro General de la Universidad o en la forma 
establecida en el artículo 38 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja. 

2.3. Los derechos de examen serán de 27 
euros ó de 13,5 euros si se trata de personal de la 
UR, y se ingresarán en la cuenta corriente abierta 
en el Banco de Santander a nombre de la 
Universidad de La Rioja (C.C.C.: 0049-6684-
192116076478) haciendo constar “prueba selectiva 
Actividades Deportivas”. 

2.4. 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. 

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

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

b) Las personas que figuren como 
demandantes de empleo durante el plazo, al menos 
de un mes anterior a la fecha de publicación en el 
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“Boletín Oficial de La Rioja” de la presente 
convocatoria. Será requisito para el disfrute de la 
exención que en el plazo de que se trate, no 
hubieren rechazado oferta de empleo adecuado 
ni se hubiesen negado a participar, salvo causa 
justificada, en acciones de promoción, formación 
o reconversión profesionales y que, asimismo, 
carezcan de rentas superiores en cómputo 
mensual, al salario mínimo interprofesional. 

La certificación relativa a la condición de 
demandante de empleo, citada anteriormente se 
solicitará en la correspondiente oficina del 
Instituto Nacional de Empleo, debiendo figurar en 
ella todos y cada uno de los requisitos. 

En cuanto a la acreditación de las rentas se 
realizará con una declaración jurada o promesa 
escrita y firmada del solicitante cuyo modelo 
figura en el Anexo V. Ambos documentos 
deberán acompañarse a la solicitud. 

2.6. A la solicitud se deberá acompañar: 

- Fotocopia del documento nacional de 
identidad. 

- Original o fotocopia compulsada del título 
académico oficial exigido. 

- Original del resguardo del ingreso de los 
derechos de examen o documentos que acrediten 
la causa que le da derecho a esta exento. 

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

3. ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES 

3.1. Finalizado el plazo previsto para la 
presentación de solicitudes, la Rectora de la 
Universidad publicará en el tablón de anuncios 
del edificio Rectorado (Avda. de la Paz, nº. 93) la 
resolución que contenga la lista provisional de 
admitidos y excluidos y la fecha, hora y lugar de 
realización del ejercicio. 

3.2. La lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos recogerá la relación de los 
aspirantes excluidos con indicación de las causas 
de exclusión. 

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

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

4. SISTEMA DE SELECCIÓN 

4.1. La selección se efectuará por el Tribunal, 
cuya composición figura en el Anexo IV. 

4.2. La selección estará compuesta de dos 
fases: 

1ª. Fase: Prueba selectiva compuesta de dos 
partes, ejercicio y entrevista, siendo eliminatorias 
cada una de ellas. 

2ª. Fase: Valoración de méritos. 

4.3. Primera Fase. Prueba selectiva: 

Ejercicio: consistirá en una prueba teórico-
práctica relacionada con la formación necesaria y 
las funciones del puesto que se detallan en el 
Anexo II. 

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener una calificación de 
5 puntos. 

Se llevará a cabo en la fecha, hora y lugar que 
determine el Tribunal y que se hará pública junto 
con las listas provisionales de admitidos y 
excluidos. 

El Tribunal publicará en el tablón de anuncios 
del edificio Rectorado la relación de aspirantes que 
hayan superado el ejercicio, con la puntuación 
obtenida. Los aspirantes que no se hallen incluidos 
tendrán la consideración de no aptos. 

Entrevista: A los aspirantes que superen el 
ejercicio se les realizará una entrevista personal, 
con el objetivo de valorar la adecuación del 
aspirante con el perfil del puesto de trabajo. 

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para superarla obtener como mínimo 5 
puntos. 

La entrevista se llevará a cabo en la fecha, 
hora y lugar que determine el Tribunal y que se 
hará pública con la relación de aprobados del 
ejercicio. 

4.4. Segunda Fase. Valoración de méritos:  
A los  aspirantes que superen la entrevista se 

les valorarán los méritos profesionales justificados 
en el currículum, aplicando el baremo que se 
detalla en el Anexo III.  

Los méritos alegados que no hayan sido 
justificados documentalmente no serán tenidos en 
cuenta para la valoración. 

Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, no se admitirá ningún otro documento 
que justifique los méritos. 

5. ADJUDICACIÓN DEL PUESTO 

5.1. El Tribunal hará pública en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado la propuesta de 
adjudicación del puesto, que deberá recaer sobre el 
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candidato que, habiendo superado el ejercicio y la 
entrevista, haya obtenido mayor puntuación final. 
La puntuación final vendrá determinada por la 
suma de la prueba selectiva y la valoración de los 
méritos. 

5.2. Podrá declararse desierto el puesto de 
trabajo convocado si ninguno de los aspirantes 
resultase idóneo para su desempeño. 

5.3. Contra la propuesta del Tribunal, los 
candidatos podrán interponer recurso de alzada 
ante la Rectora de la Universidad de La Rioja en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el tablón de anuncios del edificio 
Rectorado. 

5.4. La interposición del recurso no tendrá 
efectos suspensivos de la contratación, salvo que 
la Rectora, mediante resolución expresa aprecie 
que la ejecución del acto pudiera causar 
perjuicios de imposible o difícil reparación o 
aprecie en la fundamentación de la impugnación 
la existencia manifiesta de motivos de nulidad de 
pleno derecho. A tal fin, se podrá formalizar el 
contrato al candidato propuesto, sin perjuicio de 
que la eventual estimación del recurso pueda 
acarrear la extinción automática de la relación 
contractual. 

6. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

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

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

6.3. Al candidato propuesto se le efectuará 
un contrato laboral de duración determinada. 

7. NORMA FINAL 

7.1. Contra la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses, a partir del día siguiente al de la 
presente publicación en el tablón de anuncios del 
edificio Rectorado de la Universidad, ante el 
Juzgado Contencioso-administrativo de La Rioja. 

No obstante, los interesados podrán optar por 
interponer contra esta Resolución recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante este 
órgano, en cuyo caso no cabrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado en tanto recaiga resolución expresa o 
presunta del recurso de reposición. 

Logroño, 15 de junio de 2004. LA RECTORA, 
Mª. Carmen Ortiz Lallana. 

ANEXO II 

FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 

• Participar en el diseño, organizar, controlar 
y supervisar el desarrollo de los programas de 
actividades físico deportivas. 

• Realizar todas las gestiones necesarias con 
las entidades deportivas públicas o privadas 
(C.S.D., Federaciones, colegio de árbitros, etc.) 
para coordinar su implicación en el desarrollo de 
las actividades. 

• Coordinar la implicación de los diversos 
estamentos, equipos o grupos universitarios 
(comités de competición, delegados, etc.) para la 
buena marcha de las actividades en el ámbito de la 
Universidad. 

• Coordinar, supervisar y realizar aquellas 
tareas conducentes a la participación de la 
Universidad de La Rioja en las competiciones de 
carácter interuniversitario y a los Campeonatos de 
España Universitarios. 

• Establecer las necesidades de uso de 
instalaciones y material deportivo, propias y ajenas, 
coordinando su utilización con las distintas 
instituciones públicas y privadas. 

• Coordinar con el área de administración 
todos los aspectos administrativos de información, 
inscripciones y gestión de las actividades del 
Servicio. 

• Realizar sugerencias para la mejora del 
funcionamiento y de la calidad de la unidad en la 
que prestan sus servicios. 

• Colaborar en los proyectos de evaluación 
de los servicios. 

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

• Participar en las reuniones y 
acontecimientos a que deba asistir en función de 
sus competencias. 

______________________________________________________________________________________ 



Año: VI  Número: 7 Julio de 2004 Pág. 48 

ANEXO III 

BAREMO PARA LA VALORACIÓN  
DE LOS MÉRITOS 

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

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

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

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

Máximo de 20 puntos. 

Cursos de formación y perfeccionamiento: 
Por la superación de cursos de formación y 
perfeccionamiento que tengan relación con las 
actividades a desarrollar en el puesto que se 
solicita, convocados por cualquier centro oficial en 
los que se haya expedido diploma y certificación 
de asistencia. 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. 

Titulaciones oficiales: La valoración de la 
titulación se hará con arreglo a la siguiente 
escala: 

En el caso de poseer varias titulaciones, sólo 
se valorará una de ellas. 

- Licenciado en Educación Física o en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: 10 
puntos 

- Resto de titulaciones de Licenciado o 
equivalente: 5 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  categoría, 
se valorará con el doble de puntuación. 

Máximo de 35 puntos. 

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

La suma total obtenida en esta fase será 
dividida entre 25 para que no supere el 20% de la 
puntuación final de las pruebas selectivas. 

ANEXO IV 

Tribunal titular 

Presidente: D. José Miguel Ros Vázquez 

Vocales representantes de la Universidad: D. 
Fernando Goded Herrero y Dª. Mª. Luisa Iriarte 
Vañó 

Vocales representantes del Comité de 
Empresa: D. Ignacio Yesa Charela y D. Julio 
Negueruela Ruiz 

Secretaria: Dª. Raquel Ruiz Suso 

Tribunal suplente 

Presidente: D. Francisco Ordóñez Casas 

Vocales representantes de la Universidad: D. 
Rafael Gerico Lizalde y D. Joaquín Roncero 
Carrizosa 

Vocales representantes del Comité de 
Empresa: D. Jaime Lorenzo Timón y Jesús Zabalza 
Izquierdo. 

Secretaria: Dª. Rosa Pérez Garrido 

ANEXO V 

Don/Doña.....................con D.N.I. ..................... 
Declara bajo juramento o promete, a efectos 

de la exención del pago de los derechos de 
examen de las pruebas selectivas convocadas el 
15 de junio de 2004 para la provisión de un puesto 
de trabajo en la Universidad de La Rioja de Técnico 
en Actividades Deportivas que carece de rentas 
superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo 
interprofesional. 

En ..................., a ....... de ............... ..de .......... 
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IV.  PUBLICADO EN OTROS 
BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOE durante el mes de  
junio de 2004. 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2004, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación 
del XI Convenio Colectivo Estatal para los 
Centros de Educación Universitaria e 
Investigación. (BOE de 9-6-04. Pág. 21091). 

RESOLUCIÓN nº. 508/2004, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación del contrato 
de servicios de mantenimiento y soporte técnico 
de la red corporativa de la Universidad de La 
Rioja. (BOE de 14-6-04. Pág. 5228 y BOR de 19-
6-04. Pág. 3293). 

DECRETO 101/2004, de 13 de mayo, por el 
que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
de A Coruña. (BOE de 17-6-04. Pág. 22173). 

ACUERDO de 21 de junio de 2004, del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por el que 
se fijan los límites de precios por estudios 
conducentes a la obtención de títulos 
universitarios oficiales para el curso 2004-2005. 
(BOE de 25-6-04. Pág. 23192). 

ACUERDO de 21 de junio de 2004, del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por el que 
se resuelven las solicitudes de establecimiento de 
límites de admisión de alumnos de nuevo ingreso 
presentadas por las Comunidades Autónomas 
para el curso 2004-2005. (BOE de 25-6-04. Pág. 
23387). 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOR durante el mes de  
junio de 2004. 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Presidencia y Acción 
Exterior, de 17 de junio de 2004, por la que se 
dispone la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la 
Universidad de La Rioja para la coordinación de 
actividades desarrolladas desde el centro de 
documentación europea. (BOR de 29-6-04. Pág. 
3506). 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Presidencia y Acción 
Exterior, de 16 de junio de 2004, por la que se 
dispone la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la 
Fundación Patrimonio Paleontológico de La Rioja y 
la Universidad de La Rioja para la realización de 
campos de trabajo de verano sobre paleontología 
para universitarios. (BOR de 29-6-04. Pág. 3508). 
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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 junio de 2004. 

- Dña. Mª Ángeles Goicoechea Gaona, del 
Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral 
"Análisis de los valores de una organización de 
educación no formal: Pioneros" el día 30 de junio 
de 2004, obteniendo la calificación de 
Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad. 

- Don Miguel Ángel Fernández Torroba del 
Departamento de Químicas efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral "Estudio y 
modelización de la contaminación del acuífero del 
río Najerilla. Aplicación de la microextracción en 
fase sólida para la determinación de los 
contaminantes" el día 30 de junio de 2004, 
obteniendo la calificación de Sobresaliente Cum 
Laude por Unanimidad. 

OTRAS INFORMACIONES 

CONVENIOS firmados por la Universidad de 
La Rioja. 

CONVENIO de Colaboración entre la 
Universidad de La Rioja y la Fundación Biblioteca 
Virtual Miguel Cervantes. 

CONVENIO entre la Universidad de La Rioja 
y la Asociación de Análisis del Comportamiento. 

CONVENIO de Colaboración ente el 
Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja 
para la coordinación de actividades desarrolladas 
desde el Centro de Documentación Europea. 

CONVENIO de Colaboración entre la 
Universidad de La Rioja y el Ilustre Colegio Oficial 
de Geólogos. 

CONVENIO de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Calahorra y la Universidad de 
La Rioja para la realización de cursos de verano. 

CONVENIO de Colaboración entre la 
Universidad de La Rioja y la Fundación Práxedes 
Mateo Sagasta para la realización del congreso 
"Sagasta y el Liberalismo Europeo". 

CONVENIO Marco de Colaboración entre el 
Grupo SIEMENS y la Universidad de La Rioja. 

SEGUNDA Adenda al Convenio Marco de 
Cooperación entre la Universidad de La Rioja 
(España) y UNISLA - Sociedad Gestora de 
Participaçoes, SGPS (Portugal). 
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